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d) Hora: Once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de junio de 2007.- La Delegada (Decreto 21/1985, 
de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez López. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2007, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato de obras. (PD. 2823/2007).

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: l070407OB04BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de restauración de la Igle-

sia del Antiguo Convento de los Agustinos, Huécija (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huécija (Almería).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.113.471,99 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servi-

cio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 915.
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 K, Subgrupo 7 y Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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: Trece 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: Tres 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 día 10 de septiembre de 2007.
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, 26 de junio de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
contratación de la consultoría y asistencia que se indica 
por procedimiento abierto bajo la forma de concurso y 
tramitación ordinaria. (PD. 2808/2007).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente. 
Delegación Provincial de Córdoba.

Dirección: Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, C.P. 14071.
Tlfno.: 957 001 300. Fax: 957 001 262.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Seguimiento y evaluación del impacto ambiental 

de los Planes Urbanísticos en la provincia de Córdoba.
b) Número de expediente: 118/2007/C/14.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Córdoba.
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: 74.400,00 euros (IVA incluido).
Financiación europea: 0% Financiado por el fondo:
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secc. de G. Económica y Con-

tratación, o bien accediendo a la página web: www.cma. 
junta-andalucia.es, en participación y atención al ciudadano 
y contratación.

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

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince 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 disitinto 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. En Concurso: Tres meses, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural 

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

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo esta-

blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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.

Córdoba, 18 de junio de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Planificación y Gestión de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la 
adjudicación del contrato de obra «Arteria general de 
Fuente Alhama. Tramo Baena-Nueva Carteya (Córdo-
ba)» (Expte. A5.314.924/2111 1837/2007/G/00). (PD. 
2846/2007).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de Planificación y Gestión.
Dirección: Avenida de Americo Vespuccio, 5, bloque 2, 

Isla de la Cartuja, Sevilla, C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 247. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Arteria general de Fuente Alhama. Tramo Baena-

Nueva Carteya (Córdoba).
b) Número de expediente: 1837/2007/G/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

2.649.540,11 € (inc. IVA). 
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Planifica-

ción y Gestión, o bien accediendo a la página web: www.cma.
junta-andalucia.es. Dentro de esta última consultar en Nove-
dades: contratación y consulta de licitaciones públicas de la 
Agencia Andaluza del Agua.

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

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: Grupo E, Subgrupo 1, ca-

tegoría f.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días, a contar 

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha 
indicada. (Si el final del 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: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil 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) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
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.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-
tario.

Sevilla, 29 de junio de 2007.- La Directora General, P.D. 
(Resolución de 16.5.2005), M.ª Emilia Sainz de Baranda
Muñoz. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de un contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: O/04/07.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de anillo 

hídrico contraincendios en el Campus Universitario El Carmen 
de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 54, de 
fecha 16 de marzo de 2007.

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: 136.905,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de abril de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Asistencia Técnica Hidráulica, S.L. 

Lubasa.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 132.579,65 euros.

Huelva, 13 de junio de 2007.- El Rector, Francisco Martínez 
López. 

 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de un contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que a continua-
ción se indica:


