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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de obras. (PD.
4200/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B062507OB23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de limpieza de la fachada

lateral norte de la Iglesia de San Bartolomé. Torredelcampo
(Jaén).

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

107.330,61 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: 955 036 914.
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.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

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.
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 inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

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, 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 décimo día natural después del indicado

en 8 a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

11. 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, 25 de septiembre de 2006.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia.
(PD. 4199/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I062431CA99BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Coordinación, seguimiento y

adecuación de la documentación de catalogación de patri-
monio etnológico andaluz para su incorporación al sistema
de información Mosaico.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de Bienes

Culturales.
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:

31.080,00 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Ser-

vicio de Protección del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 960.
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) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

b) Telefax (si se opta por la presentación de la docu-
mentación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

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, 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 décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día hábil.
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e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. 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, 26 de septiembre de 2006.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de julio de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación
del expediente de contratación núm. 2006/0000101:
«Proyecto y Obra de Adecuación de Espacios para el
Centro de Procesos de Datos en la Universidad».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/00000101 (ref. interna

OB. 9/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Proyecto y Obra de Adecuación

de Espacios para el Centro de Procesos de Datos en la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 81, de 2 de mayo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 600.000,00 E (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2006.
b) Contratista: ACT Sistemas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 593.476,12 E (IVA incluido).

Sevilla, 19 de julio de 2006.- El Rector, por delegación
(Res. Rectoral de 20.12.2005), la Vicerrectora de Servicios
y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

RESOLUCION de 24 de julio de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, de adjudicación
del concurso abierto correspondiente al expediente de
contratación núm. 2006/0001282: «Suministro e ins-
talación de mobiliario para aulas de los edificios 11B
y 24A de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0001282 (Ref. interna

EQ. 30/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

mobiliario para aulas de los edificios 11B y 24A de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

c) Lote: Lote único.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 119, de 22 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 147.000,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2006.
b) Contratista: González del Rey, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.243,76 euros (IVA

incluido).

Sevilla, 24 de julio de 2006.- El Rector, Por delegación
(Resolución Rectoral de 20.12.2005), la Vicerrectora de
Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación
del concurso abierto correspondiente al expediente de
contratación núm. 2006/0001170: «Suministro e ins-
talación de dos microscopios de disección para los Ser-
vicios Centralizados de Investigación y Animalario de
la Universidad, financiado con Fondos FEDER».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0001170 (ref. interna

EQ.23/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de dos

microscopios de disección para los Servicios Centralizados de
Investigación y Animalario de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, financiado con Fondos FEDER.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 119, de 22 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 41.000,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de agosto de 2006.
b) Contratista: Leica Microsistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.000,00 euros (IVA

incluido).

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- El Rector, por Delegación
(Resolución Rectoral de 20.12.2005), la Vicerrectora de
Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2006, de la
Universidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/06770.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.


