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b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional Ver Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la docu-
mentación según el art. 80.4 del RGLCAP) 958 027 950.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Octavo día natural 

a contar desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sá-
bado o día inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentos a presentar: Los especificados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

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

mantener 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 

Generalife.
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: 9,00 horas.
10. Gastos de los anuncios: El pago del presente el 

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Granada, 7 de abril de 2008.- La Directora, 
María del Mar Villafranca Jiménez.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que 
se anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de servicios de 
mantenimiento de instalaciones eléctricas (Expte.: 
2008/126650). (PD. 1913/2008).

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

de Gestión Económica.
c) Número de Expediente: 2008/126650.
2 Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de mantenimiento de instalaciones 

eléctricas.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución o fecha límite: Doce meses.
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 61.000 euros.
5. Garantía provisional: 1.220 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, 

Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra s/n.
c) Localidad y código postal. Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027900.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo subgrupo Categoría.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver Pliego de cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la docu-
mentación según el art. 80.4 del RGLCAP) 958 027950.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días natu-

rales a contar desde el siguiente a la publicación del 
presente anuncio en BOJA (si el final del plazo coinci-
diera con sábado o día inhábil se trasladará al siguiente 
día hábil).

b) Documentos a presentar: Los especificados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

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

mantener 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 

Generalife.
2. Domicilio: C/Real de la Alhambara s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.
4. Fecha: catorce días naturales después del indica-

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

5. Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de los anuncios: El pago del presente el 

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Granada, 8 de abril de 2008.- La Directora, 
María del Mar Villafranca Jiménez.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto y tramitación 
urgente para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro del vestuario del personal laboral para el año 
2008. (PD. 1912/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación 

Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: AHD.08.003.SU.41.SE.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Suministro del vestuario 

del personal laboral de la Delegación Provincial de Cultu-
ra y de sus unidades dependientes para el año 2008.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de la 

Consejería de Cultura, calle Castelar núm. 22, en Sevilla, 
y en las unidades dependientes de ésta.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: No-

venta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros 
con cinco céntimos (97.448,05 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Secretaría General. Sección de Habilita-
ción y Gestión Económica.

b) Domicilio: Castelar núm. 22.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 955.03.62.00.
e) Telefax: 955.03.62.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del octavo (8) día natural a contar desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si 
la finalización del plazo de presentación de ofertas co-
incidiera en sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provin-

cial de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: Castelar núm. 22
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo 

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a 
presentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Cultura (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Castelar núm. 22.
c) Localidad: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Undécimo día al siguiente de finalización 

del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuera sá-
bado, domingo o festivo se pospondrá hasta el siguiente 
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: Diez horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. El pago del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convo-

catoria podrán obtenerse, además de lo previsto en el 
apartado núm. 6, en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla 10 de abril de 2008.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abier to para la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia. 
(Expte. núm.: 118/2008/S/00). (PD. 1890/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P.: 41013.

Tlfno.: 955003400. Fax: 955003775.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: «Seguimiento de los Procedimientos Ad-

ministrativos en materia de vías pecuarias en la Oficina 
para el Plan de Vías Pecuarias en la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente».

b) Número de expediente: 118/2008/S/00.
c) Lugar de ejecución: Oficina para el Plan de Vías 

Pecuarias, Secretaría General Técnica, Consejería de 
Medio Ambiente, Sevilla.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 39.212,64 euros (Inc. IVA).
Financiación Europea: 0 %. Financiada por el Fondo:
5. Garantías.
Provisional: 784,25 euros.
Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1 - Secretaría General Técnica 

- Oficina para Plan de Vías Pecuarias o en la página web 
de la Consejería de Medio Ambiente: (www.iuntadeanda-
lucia.es/medioambiente). Dentro de la página consultar: 
Atención al ciudadano - contratación - consulta de licita-
ciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Dos 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 contar 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 1 - Registro 
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener la oferta.

En Concurso: Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura 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 Consejería de Medio 

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natu-

ral después del indicado en 8.a).( Si la fecha coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distin-
to a los anteriores.).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios.
Se ajustará a los requisitos previstos en el art. 24 del 

texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de 

prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.


