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11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que originen las publica-
ciones de la licitación.

Sevilla, 13 de junio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

CORRECCION de errores en el anuncio de lici-
tación núm. P.D. 1971/2005, de contratación de
suministro para el equipamiento de la residencia de
personas mayores «El Palo», de Málaga (BOJA
núm. 108, de 6 de junio de 2005). (PD. 2232/2005).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
SMC-024/05-MY «Adquisición de mobiliario en las plantas
3.ª y 4.ª de la residencia de personas mayores «El Palo»,
de Málaga, se modifica en lo siguiente:

1. En el Apartado 9. Apertura de las ofertas.

Debe añadirse:
c). Localidad: Sevilla.
d). Fecha: 26 de julio de 2005.
e). Hora: 12,00 horas.

2. Debe añadirse Apartado 10.

10. Otras Informaciones: El examen de la documentación
se realizará el 21 de julio de 2005. Si la Mesa de Contratación
observare defectos u omisiones subsanables en la documen-
tación presentada, lo comunicará verbalmente a los intere-
sados, sin perjuicio de que tales circunstancias se hagan públi-
cas en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (Avenida Hyta-
sa, 14, 41006, Sevilla), concediéndose plazo para que los
afectados subsanen los defectos materiales observados.

Sevilla, 14 de junio de 2005

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de obras. (PD. 2231/2005).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B051017OB21BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de restauración del Cas-

tillo de Santa Olalla del Cala (Huelva).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Santa Olalla de Cala (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

819.682,16 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales.

Servicio 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) Telefax: 955 036 406.
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: Grupo K, subgrupo 7, categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 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, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2005.
e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuran las

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 2 de junio de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación de contrato de servicio de seguridad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 610.
Fax: 955 003 771.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Vigilancia y seguridad de las sedes adminis-

trativas de la Consejería de Medio Ambiente.
Número de expediente: 273/2005/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18

de abril de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 850.000,00 euros.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.6.2005.
b) Contratista: Compañía de Seguridad Omega, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 786.489,00 euros.

Sevilla, 8 de junio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Participación e Información Ambiental,
por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de servicio.
(PD. 2206/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Inf. Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección técnica y apoyo a la puesta en marcha

de diversos sistemas de información de la Consejería de Medio
Ambiente.

b) Número de expediente: 202/2005/I/00.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería

de Medio Ambiente.
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:

90.100,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Página Web de la Consejería: www.junta-

deandalucia.es/medioambiente.
Consejería de Medio Ambiente. D.G. Participación e Infor-

mación Ambiental. Unidad de Gestión.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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.)

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 man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la D.G. de Participación e

Información Ambiental. (En caso de no coincidir con la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio, deberá indicarse
ésta.)

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después 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 Pliego de

Prescripciones Técnicas.
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.

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

Sevilla, 9 de junio de 2005.- La Directora General, María
Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obra de referencia por
procedimiento abierto bajo la forma de subasta (Expte.
1976/2004/G/18) (A6.318.725/2111).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1. C.P.: 18071.
Tlfno.: 958 026 000; Fax: 958 026 058.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: ETAP para los núcleos del Barranco del Poqueira

(Capileira, Bubión, Pampaneira) (Granada).
Número de expediente: 1976/2004/G/18.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 23, de fecha 3 de febrero de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 207.108,62 euros (IVA

incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2005.
b) Contratista: Tritio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.835,00 euros (IVA

incluido).

Granada, 2 de junio de 2005.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a con-
curso por procedimiento abierto el contrato de obra
que se indica. (PD. 2229/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: OB. FE 06/04 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.


