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10. Otras informaciones. Información financiera: Servicio 
17, programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, Me-
dida: AM30055820, tasa de cofinanciación: 70%.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

12. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 18 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de obras (Expte. I080463OB23BC). 
(PD. 2063/2008).

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I080463OB23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de consolidación de la 

muralla de la calle del Cinto, Quesada (Jaén).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Quesada (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

473.158,96 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servi-

cio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 915.
e) 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.
a) Clasificación: Grupo K. Subgrupo 7. Categoría: d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, 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 Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 24 de junio de 2008.
e) Hora: A las 12,08 horas.
10. Otras informaciones. Información financiera: Servicio 

17, programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, Me-
dida: AM30055820, tasa de cofinanciación: 70%.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

12. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 18 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, del Patrona-
to de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicios de vigilancia y seguridad 
del conjunto monumental de la Alhambra y Generalife 
2008-2009. (PD. 2060/2008).

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: 2008/148998.
2 Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de vigilancia y seguridad para el Con-

junto Monumental de la Alhambra y Generalife.
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: 1.760.485,32 €.
5. Garantía provisional: 35.209,706 €.
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) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo M, Subgrupo 2, Cate-

goría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) 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: Hasta el decimoquinto 

día natural, a contar desde el siguiente a la publicación del 
presente anuncio en BOJA (si el final del plazo coincidiera 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 Ge-
neralife.

2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.
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d) Plazo durante el cual licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres 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: Al decimocuarto día natural después del indi-

cado 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 pago del presente el anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Granada, 18 de abril de 2008.- La Directora, María del 
Mar Villafranca Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia concurso, por vía de urgencia, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de contrato de 
suministro (Expte. 299/08/M/00). (PD. 2130/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dotación de mobiliario necesario para puesta en 

funcionamiento del Centro de Recuperación de Especies Mari-
nas (Crema), Algeciras.

b) Número de expediente: 299/08/M/00.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Un meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

72.224,50 € (inc. IVA).
Lote 1: 2.447,74 €.
Lote 2: 39.862,45 €.
Lote 3: 6.298,11 €.
Lote 4: 1.306,70 €.
Lote 5: 22.309,50 €.
Financiación europea: 75% financiado por Fondo FEADER 

(Fondo Europeo de Desarrollo Rural).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Geodiversidad y Bio-

diversidad, o bien a través de la página web: www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente . Dentro de esta página consultar: 
Atención al ciudadano. Contratación y consulta de licitaciones 
públicas.

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

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliegos de 
Claúsulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho 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 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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto 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: Ver Pliegos de 

Cláusulas Administrativas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Publicidad e Información: Esta inversión está financiada 
por la Unión Europea con cargo a fondos FEADER, lo que se 
indica a efectos de su publicidad (ver Pliego de Claúsulas Ad-
ministrativas Particulares).

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

Sevilla, 21 de abril de 2008.- El Director General, José 
Guirado Romero. 

 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abier-
to para la adjudicación de contrato que se cita. (PD. 
2129/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013-Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de sistemas de adquisición de datos 

para la Red de Vigilancia y Control de la Calidad Ambiental de 
Andalucía (2008).

b) Número de expediente: 202/2008/C/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

67.641,87 € (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Administra-

tiva o bien accediendo a la página web: www.juntadeanda-
lucia.es. Dentro de esta página consultar: Medio Ambiente, 
Consejería de Medio Ambiente, participación y atención al ciu-


