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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 813.658,66 euros.

Sevilla, 12 de julio de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, del Patrona-
to de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicios. (PD. 3314/2007).

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

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2007/276237.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Producción de la exposición 

«Iuz sobre papel».
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 9 meses.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 190.000 

euros.
5. Garantía provisional: 3.800 euros.
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) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
Grupo L, Subgrupo 5, Categoría B.
Grupo R, Subgrupo 4, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: 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): 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.º Entidad: Registro General del Patronato de la Alham-

bra y Generalife.
2.º Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3.º 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.
e) 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. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Universi-
dad de Málaga, por la que se anuncia a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de obra, parking exterior 
en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, 
VIP. OB. 01/07-6 PA, que se indica. (PD. 3288/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: VIP. OB.01/07-6 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Parking Exterior en la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Psicología.
c) División por lotes y números: 
d) Lugar de ejecución: Campus de Teatinos. Málaga.
e) Plazo de ejecución: Tres meses (3 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 112.198,38 

euros.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación 

(2.243,97 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de 

Gobierno, 2.º planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 132 512.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo, Subgrupo, Categoría.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días desde el día si-

guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad de Málaga. Pza. El Ejido, s/n, Edif. Pabellón de Gobierno, 
planta baja, 29013, Málaga.

d) Teléfono: 952 137 331.
e) Fax: 952 132 682.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: El indicado en el Pliego.
g) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Pza. El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicarán en el tablón de anuncios del Vice-

rrectorado de Infraestructura y Planificación el lugar y hora de 
la apertura de plicas.


