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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso de ideas para la cons-

trucción del Auditorio de Música de Málaga.
b) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ver ba-

ses en www.auditoriodemalaga.org.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio para la construcción del Auditorio 

de Música de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de la Aduana, s/n (Subdelegación del 

Gobierno).
c) Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del 21 de septiembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo, subgrupo y categoría: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver bases en www.auditoriodemalaga.org.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 952 604 570.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 21 

de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver bases en www.audito-

riodemalaga.org.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Subdelegación del Go-
bierno en Málaga. Ver bases en www.auditoriodemalaga.org.

2. Domicilio: Plaza de la Aduana, s/n.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29015.

9. Apertura de las ofertas: Ver artículos 7, 12 y 17 de las 
bases del concurso.

10. Otras informaciones: Correo electrónico: secretaria@
auditoriodemalaga.org y www.auditoriodemalaga.org.

11. Gastos de anuncios: No.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 30 de julio de 2007.
13. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, 
www.auditoriodemalaga.org.

Málaga, 9 de julio de 2007.- La Secretaria de la Comisión 
Ejecutiva, Lidia Sánchez Milán. 

 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras. (PD. 3352/2007).

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I072266OB18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de climatización del Hos-

pital Real de Granada, Granada.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

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

446.110,22 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, 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 J, Subgrupo 2 y Categoría e.
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): 955 036 406.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, 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, 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, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto 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, 26 de julio de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de 
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de consultoría y asistencia técnica, co-
financiada a través de la ayuda obtenida de los fondos
europeos de desarrollo regional (Expte. 1887/2007/
D/00). (PD. 3357/2007).

1. Entidad adjudicadora:
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.


