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b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la 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 Particu-
lares.

b) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.

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

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con 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 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 oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Catorce días naturales después del indicado en 

el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.)

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

oficiales como de prensa, será por cuenta del adjudicatario.

Granada, 20 de julio de 2007.- La Directora, María del 
Mar Villafranca Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro del vestuario 
del personal laboral para el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: AHD.07.001.SU.CO.41.SE.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Suministro del vestuario del 

personal laboral de la Delegación Provincial de Cultura y de 
sus unidades dependientes para el año 2007.

b) División por lotes y número: No.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85,
de 2 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta y 

cinco mil quinientos sesenta y siete euros con sesenta y nueve 
céntimos (65.567,69 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: Manuel Lirola Polonio (Uniformarte).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y siete mil seis-

cientos cincuenta y siete euros con treinta y siete céntimos 
(57.657,37 euros).

Sevilla, 9 de julio de 2007.- El Delegado, Bernardo Bueno 
Beltrán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto bajo la forma de concurso 
para la adjudicación de contrato del consultoría y asis-
tencia. (PD. 3238/2007).

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

Cádiz.
Dirección: Plaza de Asdrúbal, s/n, 3.ª, C.P. 11008.
Tlfno.: 956 008 700. Fax: 956 008 702.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudio en materia de residuos peligrosos y apli-

cación de la nueva legislación.
b) Número de expediente: 547/2007/C/11.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
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.
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Admón. Gral.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
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.
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 Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a 
las 14,00 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo co-
incidiera 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 Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9,00 horas del décimo día natu-

ral 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) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
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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.

Cádiz, 16 de julio de 2007.- La Delegada, María Gemma 
Araujo Morales. 

 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de suministros. (PD. 3157/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección : C/ Fuente del Serbo, 3. C.P. 23071, Jaén.
Tlfno.: 953 012 400. Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de los equipos necesarios de Punto 

Limpio Móvil en la provincia de Jaén.
b) Número de expediente: 1719/2006/C/23.
c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 3 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total : 83.000,00 

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 Administración General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
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 Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00 
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. 

8. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 9,00 horas del décimo día natu-

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

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

Jaén, 16 de julio de 2007.- La Delegada, Amparo Ramírez 
Espinosa. 

 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se procede a la corrección de errores 
de la de 14 de junio de 2007, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
de contrato de obras (BOJA núm. 124, de 25.6.2007). 
(PD. 3236/2007).

Vista la Resolución de 14 de junio de 2007 (BOJA núm. 
124, de 25 de junio), de la Dirección Provincial de Almería, 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de obras titulado «Depó-
sito para abastecimiento de agua en Balanegra, Berja (Al-
mería)», con núm. de expediente: 1599/2007/G/04, Clave: 
(A6.304.1050/2111), se procede a la corrección de la citada 
Resolución de 14 de junio de 2007, en los siguientes térmi-
nos:

Página 75 del BOJA núm. 124, de 25 de junio, punto 4 
(Presupuesto base de licitación), donde dice «618.904,34 
euros», debe decir: «618.904,43 euros».

Almería, 19 de julio de 2007.- El Director, Juan José
Luque Ibáñez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la 
adjudicación siguiente.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente de 

Almería», El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 5/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de ampliación en sótano 

de zona industrial y biotecnología con destino al Hospital de 
Alta Resolución de Toyo de la Empresa Pública «Hospital de 
Poniente».

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 89.141,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.5.2007.
b) Contratista: Dimoba Construcciones y Reformas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 85.486,30 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No, véase informe técnico.

El Ejido, 17 de julio de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de 


