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a cabo la regulación de la jornada de trabajo y de la realización
de servicios extraordinarios de los funcionarios pertenecientes
a dicha especialidad (BOJA núm. 120, de 15 de octubre de
2002).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo número 1486/2004.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Sección 1.ª/ 12, con sede
en Granada.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas físicas
y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivasen dere-
chos por la disposición impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de
nueve días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Orden.

Sevilla, 30 de septiembre de 2004

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 496/2004, de 21 de septiembre, por
el que se declara Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Zona Arqueológica, el yacimiento denominado
Gil de Olid, en Puente del Obispo (Baeza, Jaén).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido el artícu-
lo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, determina que se entenderán como orga-
nismos competentes para la ejecución de dicha Ley los que
en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1
del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. El yacimiento denominado Gil de Olid, en Puente del
Obispo (Baeza, Jaén), presenta un área de poblado, enclavada
en un espolón rodeado por un cerrado meandro del río Gua-
dalquivir, y su necrópolis. Las prospecciones también docu-
mentaron la presencia de una villa.

Para el poblado se ha establecido una larga cronología
detectada en seis períodos: Cobre Final-Bronce Antiguo, Pro-
toibérico, Ibérico Antiguo, Ibérico Pleno, Romano Republicano
y Romano Altoimperial, habiendo afectado el último profun-
damente a las anteriores. El poblado, un «oppidum» en época
ibérica, estuvo fortificado a lo largo de todas sus fases, lo
cual sostiene la idea de su origen como punto estratégico
de control. En cuanto a la necrópolis, sólo ha sido localizada
parcialmente la de época ibérica con una superposición de
hasta cinco fases.

Por tanto, debido a su carácter multifásico, que aporta
un amplio conocimiento del tránsito histórico a través de sus
dos milenios de ocupación, a su posición estratégica, como
sitio de referencia para el conocimiento del control territorial
de las campiñas del Alto Guadalquivir, y a la necesidad de
protección de los restos, el yacimiento de Gil de Olid reúne
suficientes valores para su declaración como Bien de Interés
Cultural.

III. La Dirección General de Bellas Artes de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución
de 4 de diciembre de 1985 (publicada en el BOJA núme-
ro 124, de 28 de diciembre de 1985 y en el BOE número
47, de 24 de febrero de 1987), incoó expediente de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona
Arqueológica, del yacimiento denominado Gil de Olid, en Puen-
te del Obispo (Baeza, Jaén), siguiéndose la tramitación esta-
blecida en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español.

Emitió informe favorable a la declaración la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio Histórico de Jaén, en sesión de 14 de
abril de 2004, cumpliéndose así con lo previsto en el artículo
9.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español.

De acuerdo con la legislación aplicable se cumplimentaron
los trámites preceptivos de información pública (BOJA número
5, de 9 de enero de 2004), concediéndose trámite de audiencia
al Ayuntamiento de Baeza.

Terminada la instrucción del expediente, y según lo dis-
puesto en el artículo 14.2 de la Ley del Patrimonio Histórico
Español procede la declaración de Bien de Interés Cultural
de dicho inmueble, con la categoría de Zona Arqueológica.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 8
del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995,
de 7 de febrero, corresponde incluir dicho Bien en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6.a) y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el
artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Con-
sejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 21 de septiembre de 2004.

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Zona Arqueológica, el yacimiento denominado Gil de Olid,
en Puente del Obispo (Baeza, Jaén), cuya descripción y deli-
mitación figuran en el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Incluir este Bien declarado de Interés Cultural
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
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Tercero. Instar la inscripción de este bien inmueble con
carácter definitivo en el Registro de inmuebles catalogados
o catalogables y en el Registro de la Propiedad.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente, recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de septiembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

Denominación

Principal: Gil de Olid.
Accesoria: Finca Gil de Olid.

Localización

Provincia: Jaén.
Municipio: Baeza.
Núcleo poblacional: Puente del Obispo.

Descripción

El yacimiento denominado Gil de Olid se localiza en la
terraza de un meandro del río Guadalquivir, próximo al núcleo
de Puente del Obispo, en el extremo oeste del término muni-
cipal de Baeza. Las diversas campañas de excavación así como
la prospección realizada detectaron un asentamiento y su
necrópolis, junto a una villa romana.

El poblado presenta una larga ocupación, una primera
del Cobre Final-Bronce Antiguo y una segunda que abarca
desde el período Protoibérico hasta la época Altoimperial, des-
de el siglo VII a.C. hasta el siglo I d.C. De la primera fase
se localizó una posible fortificación y varios niveles de habi-
tación, mientras que la siguiente fase de ocupación, Protoi-
bérica e Ibérica, queda representada mediante diversas cons-
trucciones de muros de tapial y zócalo de piedra, junto a
un amplio repertorio de material cerámico. Este asentamiento
continuó sin interrupciones hasta el período Altoimperial, que
es la fase mejor documentada, en la que destaca un área
de viviendas a las que se asocian materiales cerámicos de
paredes finas. También de gran importancia es un pavimento
enlosado de grandes dimensiones que se asienta sobre una
fuerte cimentación y delimitado por sillares de piedra. Este
es el último período detectado, abandonándose el asentamien-
to de forma inmediata.

La necrópolis se documentó en una intervención arqueo-
lógica en la década de los 80, apareciendo un total de 29
enterramientos, con una cronología que abarca desde el siglo
VI al IV a.C. Predominan las fosas, simples o delimitadas
mediante un murete de tapial o un zócalo de piedra. Estas
tumbas se pueden agrupar en dos tipos. El primero de ellos
se caracteriza porque la cremación se realiza en un espacio

diferente y alejado del lugar de depósito, las cenizas se depo-
sitan en una urna y los materiales hallados mantienen cierta
estandarización. En cuanto al segundo grupo, la fosa de cre-
mación es de mayores dimensiones y se encuentra cubierta
por un túmulo de tierra, practicándose la cremación en la
misma fosa y depositándose los restos, sin urna, en un extremo.
En ambos grupos se constató la ausencia de importaciones
cerámicas.

Por último, se registran tres tumbas complejas o de cámara
y otra de pozo, únicas estructuras en la que se documentaron
importaciones cerámicas, que denotan una mayor complejidad
estructural reflejo de diferenciación social.

Actualmente no se observa huella visible de la necrópolis
pero sí del asentamiento, que cuenta con una secuencia estra-
tigráfica muy potente que permitirá seguir aportando infor-
mación sobre dichos períodos.

Delimitación del bien

El bien declarado queda delimitado mediante un área poli-
gonal, siendo sus lados los límites del mismo y teniendo como
vértices las siguientes coordenadas UTM:
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La delimitación de la Zona Arqueológica afecta totalmente
a las parcelas 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 52, 388, 389,
392, 411, 419, 422, 429, 430, 437, 438, 439, 440, 441
y 442 del polígono 35 y la 9.010 parcialmente.



BOJA núm. 205Sevilla, 20 de octubre 2004 Página núm. 23.169



BOJA núm. 205Página núm. 23.170 Sevilla, 20 de octubre 2004

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto y tramitación urgente
para la contratación del servicio de mantenimiento que
se indica. (PD. 3394/2004).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica (Servicio de Contratación).
Número de expediente: 272/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral y gestión técnica de los edificios sede de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Plaza de la Gavidia,
10; Jesús del Gran Poder, 30; Avda. República Argentina,
25; plantas 2, 5 y sótano; Avda. República Argentina, 29 B
planta 1; Plaza de la Gavidia esquina C/ Juan de Avila, Plaza
Ruiz de Alda, núm. 1, Dependencias en Edificios Cartuja,
Hytasa y M.ª Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento cuarenta y un mil ochocientos dieciséis

euros (141.816 E).
5. Garantías.
a) Provisional: El 2% del importe de licitación.
b) Definitiva: El 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 031 811 y 27.
e) Para información: Servicio de Contratación.
Teléfonos: 955 031 811 y 955 031 827 y página web:

www.juntadeandalucia.es/cjap.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Según art. 37 RGLCAP:

Grupo O. Subgrupo: 1. Categoría: a.
Grupo P. Subgrupos: 1, 2, 3, 5. Categoría: a.

Según Orden 30.1.1991:

Grupo O. Subgrupo: 1. Categoría:
Grupo 3. Subgrupos: 5. Categoría:

Grupo P. Subgrupo: 1, 2, 3, 5. Categoría:
Grupo 3. Subgrupo: 7. Categoría:

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

octavo día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOJA; si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 Documen-
tación Administrativa y 2 Proposición Económica y Técnica)
identificado en su exterior con indicación de la denominación
y número del expediente, firmados por el licitador o la persona
que lo represente e indicando nombre y apellidos o razón
social, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados con-
teniendo respectivamente la Documentación Administrativa,
Proposición Técnica y Proposición Económica exigidas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
mariad.gallardo*juntadeandalucia.es dentro del plazo otorga-
do en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual
quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio
por correo electrónico, solamente será válido en el plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, si existe constancia
de la transmisión y recepción, de sus fechas, y del contenido
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente
al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública

(Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10 horas del undécimo día siguiente al

del plazo de finalización de presentación de ofertas. Si este
día fuera sábado o festivo se pospondrá hasta el siguiente
día hábil, a la misma hora.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada
para el cuarto día siguiente al del plazo de finalización de
presentación de ofertas, al objeto de examinar la documen-
tación administrativa, se concederá un plazo de subsanación
máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios
del Registro General, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10,
de Sevilla, se publicarán los defectos observados en la docu-
mentación administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión correrán por cuenta del adjudicatario.


