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

neral de Museos.
c) Núm. de expediente: D070052SU14MU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de óleo denominado 

«Inmaculada» de Juan Antonio de Frías y Escalante.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 150.000,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: José A Cámara S.L.
c) Nacionalidad: español.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 euros.

Sevilla, 18 de abril de 2007.- El Director General, Pablo 
Suárez Martín. 

 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007, del Patronato 
de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento restringido para la adjudicación 
de contrato de obras para elaboración del Proyecto e 
Instalación de Sistema de Integración y Gestión de Sis-
temas de Seguridad para la Alhambra y Generalife. (PD. 
1875/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 2007/156997.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto obras e instalación de 

un sistema de seguridad integral.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.500.000 

euros.
5. Garantía provisional: 30.000 €.
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) Telefax: 958 027 050.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
Grupo l, Subgrupo 7, Categoría C.
Grupo I, Subgrupo 8, Categoría D.
Grupo I, Subgrupo 9, Categoría C.
Grupo P, Subgrupo 1, Categoría A.
Grupo P, Subgrupo 5, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: La especificada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares

7. Presentación de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural desde el siguiente al de la publicación en el BOJA 
(si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasla-
dará al siguiente día distinto de los anteriores).

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
a) Entidad: Registro General del Patronato de la Alhambra 

y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invi-

tar a presentar proposiciones (procedimiento restringido): Cinco.
5. Apertura de las solicitudes.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Al decimoprimer día natural después del indi-

cado en el punto 7.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

e) Hora: 9,00 horas.
9. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural desde el siguiente al de la recepción de la invita-
ción. (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día distinto de los anteriores).

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Patronato de la Alhambra 

y Generalife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su proposición (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
10. Apertura de las proposiciones.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Al decimoprimer día natural después del indi-

cado en el punto 9.a). (Si el plazo coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al dia siguiente distinto a los anteriores.)

e) Hora: 9,00 horas.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será por cuenta del adjudicatario.

Granada, 30 de abril de 2007.- La Directora, María del Mar 
Villafranca Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Educación Ambiental y Sostenibilidad, 
por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto bajo la forma de concurso para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia. (PD. 
1913/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de Edu-

cación Ambiental y Sostenibilidad.
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Dirección: Avd. Manuel Siurot, 50 ; CP.: 41071.
Tlfno.: 955 003 751; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Secretaría Técnica de la Red Voluntarios Am-

bientales del Litoral Andaluz 2007/2008.
b) Número de expediente: 42/2007/E/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 30.12.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 95.350,00 

euros.
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Participación y Co-

municación Social o bien a través de la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente.

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

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 con-

tar 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 mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

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 décimo día natural 

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
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, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de abril de 2007.- El Director General, Francisco 
Oñate Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto bajo la forma de 
concurso para la adjudicación de contrato de consulto-
ría y asistencia. (PD. 1888/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz
Dirección: Plaza de Asdrúbal, s/n, 3.ª planta; C.P. 11008;
Tlfno.: 956 008 700; Fax: 956 008 702.

2. Objeto de los contratos.
2.1.a) Núm. Expte.: 92/2007/S/11 «Consultoria-asisten-

cia asesoramiento jurídico en materia de VV.PP.».
b) Importe licitación: 37.352,57 €.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
2.2.a) Núm. Expte.: 94/2007/S/11 «Dirección técnica de 

los trabajos de deslinde de VV.PP. En la provincia de Cádiz».
b) Importe licitación: 33.533,70 €.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
2.3.a) Núm. Expte.: 96/2007/S/11 «Dirección técnica de 

diversos trabajos en materia de VV.PP. en la Delegación Pro-
vincial».

b) Importe licitación: 33.533,70 €.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías:
Provisional: 2% importe licitaciones.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Admón. General 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar 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 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.
8. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en 7.a) (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

9. Otras informaciones.
a) Forma jurídica de uniones de empresario: Se ajustará 

a los requisitos previsto sen 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.

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

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Secretario General, Juan 
Gervilla Baena. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 23 de abril de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.


