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c) Localidad y código postal: 23008 Jaén. 
d) Teléfono: 953 013 084. 
e) Telefax: 953 013 118. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. 

6. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indicado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación. 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 
del décimoquinto día natural contado a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste 
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General de En-
trada de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación núm. 19, planta 
baja. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas. 
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 5. 
b) Fecha y hora: A las 9 horas del séptimo día natural, 

contados a partir del siguiente a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil. 

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 25 de marzo de 2008.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicios de información y atención 
al visitante. (PD. 1293/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica. 
c) Número de Expediente: 2008/37065.
2 Objeto del contrato. 
a) Título: Servicio de información y atención al visitante en 

la Alhambra y Generalife. 
b) Lugar de ejecución: Granada. 
c) Plazo de ejecución o fecha límite: Veintitrés meses.
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 747.500 euros. 
5. Garantía provisional: 14.950 euros.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, Sec-

ción de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900. 
e) Telefax: 950 027 950.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación, en su caso: Grupo L. Subgrupo 6. Categoría D.
b) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Octavo día natural desde 

el siguiente a la publicación del presente anuncio en BOJA (si 
el final del plazo coincidiera con sábado o día inhábil se trasla-
dará al siguiente día hábil). 

b) Documentos a presentar: La especificadas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas. 

c) Lugar de presentación. 
1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-

neralife. 
2. Domicilio: C/Real de la Alhambra, s/n. 
3. Localidad: Granada, 18009. 
d) Plazo durante el cual licitador estará obligado a mante-

ner su oferta (concurso): 3 meses. 
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas. 
1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-

neralife. 
2. Domicilio: C/Real de la Alhambra, s/n. 
3. Localidad: Granada, 18009. 
4. Fecha: Séptimo día natural después del indicado en el 

punto 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o día inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil).

5. Hora: 9 horas.
10. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios, 

tanto de los oficiales como de prensa, será por cuenta del ad-
judicatario.

Granada, 14 de marzo de 2008.- La Directora, María del 
Mar Villafranca Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de 
febrero de 2008, de la Dirección General de la Cuenca 
Atlántica de la Agencia Andaluza del Agua, por la que 
se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de servicio: Servicio de vigi-
lancia de seguridad en los depósitos de San Cristóbal, 
pertenecientes al abastecimiento de agua a la zona 
gaditana. Expte. 2072/2007/A/00 (BOJA núm. 44, de 
4.3.2008). (PD. 1328/2008).

Advertido error en el sumario del anuncio de licitación 
publicado el 4 de marzo de 2008 (BOJA núm. 44), página 
101, se procede a su rectificación:

Donde dice: ... «5. Garantía. Provisional: 6.577,29 €.
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)...».

Debe decir: ... «5. Garantía. Provisional: 6.792,51 €.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días a contar desde 

el día siguiente al de la publicación de la presente corrección 
de errores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finali-
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zando a las 14 horas de la fecha indicada (si el final del plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores)...».

Sevilla, 17 de marzo de 2008 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 11 de marzo de 2008, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/22437.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Ejecución material de las obras del proyecto 

básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud de re-
modelación del Salón de Grados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales.

c) Lote: 
d) BOJA núm. 250, de 21 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 290.074,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.3.2008.
b) Contratista: Oproler Obras y Proyectos, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 228.549,62 euros.

Sevilla, 11 de marzo de 2008.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la contratación de (18200720004) -  
Ampliación IES Nuevo Chauchina, Expte. 15/ISE/2008/
GRA, por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso sin variantes. (PD. 1287/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª, Gra-

nada, C.P. 18012.
d) Tlfno.: 958 575 211; Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 15/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (18200720004) - Ampliación 

IES Nuevo Chauchina.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Chauchina (Granada).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 394.485,14 euros (trescientos noventa y cuatro 

mil cuatrocientos ochenta y cinco euros con catorce céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 7.889,70 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación de contratistas: Grupo C, Subgrupo Com-

pleto, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 14 de marzo de 2008.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación de (218070003) - Ampliación 2 
aulas CPR Ribera de Aguas Blancas (Quéntar), expte. 14/
ISE/2008/GRA, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso sin variantes. (PD. 1288/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª, Gra-

nada, C.P. 18012.
d) Tlfno.: 958 575 211; Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 14/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (218070003) - Ampliación 2 

aulas CPR Ribera de Aguas Blancas (Quéntar).
b) División por lotes y número: No.


