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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: II Congreso Internacional Estu-

dios de Género y Políticas de Igualdad.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 

15 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento dieciocho mil euros (118.000 euros).
5. Garantía Provisional: Dos mil trescientos sesenta euros 

(2.360 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subven-

ciones.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6, Sevilla.
c) Teléfono: 954 544 924.
d) Telefax: 954 544 911. 
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: 
Clasificación: No se requiere.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta 

las 14 horas del octavo día natural a contar a partir del si-
guiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que debe presentarse: La señalada en 
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la Mujer.
2.º Domicilio: c/ Doña María Coronel, núm. 6.
3.º Localidad y Código Postal: 41003-Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el segundo 

día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el tablón 
de anuncios de este Organismo el resultado de la misma, a fin 
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. En dicho anuncio se comunicarán igual-
mente el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a la 
apertura de las proposiciones.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener los 
pliegos por correo electrónico solicitándolos a la dirección: 
contratacion.iam@juntadeandalucia.es o la página web:
www.juntadeandalucia.es/institutoandaluzdelamujer.es (apar-
tado de contratación pública).

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudi-
cataria del contrato deberá abonar los gastos que origine la 
publicación de este anuncio en el BOJA (importe máximo 
1.000 euros).

Sevilla, 15 de enero de 2008.- La Secretaria General, 
María Salas Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del Contrato de Obra realizado mediante pro-
cedimiento Negociado que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: B03552OB14CÓ. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de la To-

rre de la Iglesia de la Asunción de Dos Torres, Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

96.883,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007. 
b) Contratista: Luis Ruiz Delgado, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.883,81 euros.

Córdoba, 5 de diciembre de 2007.- La Delegada, Mercedes
Mudarra Barrero. 

 ANUNCIO de 11 de enero de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la 
relación de adjudicaciones de contratos de publicidad 
institucional.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 29/2006, 
de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de transpa-
rencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de 
la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de 
Andalucía, se hace pública la siguiente relación de adjudica-
ción de contratos de publicidad institucional.

Contratos de publicidad institucional: 
Museo Picasso de Málaga:
Producción y campaña de difusión institucional y de las 

exposiciones temporales del Museo muppies, con una cuantía 
de 75.049,68 €, adjudicado a Teleanuncio, S.A.

Producción y campaña de difusión institucional y de 
las exposiciones temporales del Museo en prensa y revistas 
(nacionales e internacional) y radio local, con una cuantía de 
117.365,68 €, adjudicado a Plural Asociados, S.L.

Alquiler de espacios en interior de trenes de cercanías, 
TALGO 200 y AVE y aeropuerto y producción para comunica-
ción de exposiciones temporales y difusión institucional del 
Museo Picasso Málaga.

Sevilla, 11 de enero de 2008.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de consultoría y asistencia, por la vía 
ordinaria. (PD. 116/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 1906/2007/S/21.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asesoramiento legal de los 

procedimientos incoados en aplicación de la legislación de 
prevención y control integrados de la contaminación, gestión 
integrada de la calidad ambiental, residuos, calidad y preven-
ción ambiental, caza y preparación de trabajos del Consejo 
Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad de la pro-
vincia de Huelva».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 75.111,00 

(Inc. IVA). 
5. Garantías. Provisional: 1.502,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Gestión Económica y Contratación 

de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva.
b) Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959 011 529.
e) Telefax: 959 011 501.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Medio Ambiente de Huelva.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Anexo

núm. 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Véase Plie-

gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 8 de enero de 2008.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 

 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, de la Di-
rección General de la Cuenca Atlántica Andaluza de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de obra que se cita. Expte. 2112/2007/
A/00. (PD. 127/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, bloque 5.º, 

núm. 2, C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 247; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración y protección con escolleras del es-

tribo derecho de la presa de Zahara-El Gastor. T.m. Zahara de 
la Sierra y Algodonales (Cádiz).

b) Número de expediente: Expte. 2112/2007/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total en euros: 154.054,99 € (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 3.081,09 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Atlántica o bien accediendo a la página web: www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última consultar: 
Atención al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones 
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Grupo: E; Subgrupo 5; Categoria: d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días, a contar desde 

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha indi-
cada. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil se 
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación: Se advierte a los licitadores que 

en la presentación de sus ofertas no podrán reflejar ningún lo-
gotipo o emblema perteneciente a la Junta de Andalucía.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, des-

pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado 
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.


