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nal del empresario se acreditará por los medios establecidos 
en el punto 10.3.2.1.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. Si este fuera sábado o 
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el PCAP.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la en-

tidad adjudicadora.
1.ª Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
2.ª Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-

trativo Junta de Andalucía.
3.ª Localidad y Código postal: Cádiz, 11008.
d) Admisión de variantes: No se admite.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Adminis-

trativo Junta de Andalucía.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la 

documentación; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente día 
hábil. No obstante, si examinada la documentación, ésta fuera 
correcta, la apertura de ofertas se realizará, en acto público, a 
continuación del referido examen.

e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará a las diez 

horas del octavo día hábil siguiente a la fecha límite de presen-
tación de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, a fin de 
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo 
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora 
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán 
al organismo contratante (Servicio de Administración General y 
Personal) la remisión de la oferta mediante telegrama o telefax 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a 
la fecha de terminación del plazo.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario del 
contrato deberá abonar los gastos que originen las publicacio-
nes de la licitación.

Cádiz, 3 de noviembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 RESOLUCION de 6 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
la apertura del procedimiento de licitación, por procedi-
miento abierto bajo la forma de concurso de contrato 
de suministro referenciado. (PD. 4896/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: C/ Ancha de Gracia, núm. 6, C.P. 18071, 

Granada.
Tlno.: 958 024 600; Fax: 958 536 593.
Número de expediente: GR.2.G.D./MQ.EBA.D.P./06/

GRANADA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de maquinaria de 

ascensor y posterior instalación en el edificio de la Delegación 
Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social en Granada, 
sito en la C/ Buenos Aires, núm. 1, de Granada.

c) Lugar de ejecución: En el edificio de éste órgano sito en 
C/ Buenos Aires, núm. 1, de Granada.

d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco (45) días.
e)Título: Contrato de suministro para adquisición e 

instalación de ascensor en el edificio de oficinas de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social en 
Granada, sito en C/ Buenos Aires, núm. 1, de Granada.

Número de expediente: GR.2.G.D./MQ. E.B.A.D.P./06/
GRANADA.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 38.120,00 euros (IVA 

incluido).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Garantía definitiva: Sí, el 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En edificio sito en C/ Buenos Aires, núm. 1, de la 

Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social en 
Granada, Negociado de Inversiones y Obras.

b) Teléfono: 958 536 561; Fax: 958 536 593.
c) Fecha límite obtención documentos e información: 

Hasta fin del plazo presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: No se exige (ver 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del séptimo día natural, contado a partir del día siguiente de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil. En el caso de enviarse por 
correo, las empresas licitadoras deberán justificar la fecha 
y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos, y 
comunicar al órgano convocante la remisión de la oferta 
mediante fax, o telegrama en el mismo día de su envío, todo 
ello dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige para este 
contrato.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de Entrada de la Delegación 

Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social.
2.º Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
3.º Localidad y código postal:  Granada, 18002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería para la 

Igualdad y el Bienestar Social en Granada.
b) Domicilio: C/ Buenos Aires, núm. 1, 2.ª planta: 

Negociado de Inversiones y Obras.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquel en que termine 

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese 
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente 
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará en mano en el Registro 

General de entrada de documentos de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y el Bienestar Social en Granada, o enviará 
por correo dos sobres cerrados, identificados en su exterior, 
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con indicación de la licitación a que concurren, el nombre de 
la empresa y firmados por el licitador, así como el número 
de referencia del expediente de contratación que le interesa. 
El sobre «A» contendrá la documentación administrativa y el 
sobre «B» la proposición económica ajustada al modelo que 
figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y 
demás elementos que lo integran (ver Pliegos).

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a 
los interesados los defectos subsanables observados en la 
documentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón 
de anuncios de esta Delegación Provincial sito en C/ Ancha de 
Gracia, núm. 6, de Granada, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Granada, 6 de noviembre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográ-
fico y Documental, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de servicio. (PD. 4796/2006).

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

neral de Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental.
c) Número de expediente: H062965SV99LP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Catálogo colectivo del patrimo-

nio bibliográfico.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 157.265,00 

euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General del Libro y del Patrimonio 

Bibliográfico y Documental, Servicio de Libro, Bibliotecas y 
Centros de Documentación.

b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 664.
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: L; subgrupo: 3; categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: 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): 955 036 406.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 8 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 
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 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, 6 de noviembre de 2006.- La Directora General, 
Rafaela Valenzuela Jiménez. 

 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia (Expte. 1024/06/M/00). (PD. 
4789/2006).

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: Redacción de Varios Planes Técnicos y Proyec-

tos de Ordenación de Montes en la provincia de Cádiz.
b) Número de expediente: 1024/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 59.360,66 

euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
Definitiva: (4 % del importe de adjudicación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Ordenación y De-

fensa de los Recursos Forestales o bien a través de la página 
Web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

Dentro de este página consultar: Atención al ciudadano, 
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.


