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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia que se 
indica.

El Instituto Andaluz de la Juventud, Organismo Autónomo 
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, ha 
resuelto anunciar la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito a 

la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: IJ.6.187.11.CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción del Proyecto Básico 

y de Ejecución, Redacción de Estudio de Seguridad y Salud y 
Dirección de Obras de la Casa de la Juventud de Cádiz».

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 221, de 30 de octubre de 2006.

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

109.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de marzo de 2007.
b) Contratistas: Pascual Fernández O’Dogherty, Luis Del-

gado de Mendoza y Manuel Macías Rivero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.000 €.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.- La Secretaria General, María 
López García. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato de servicio 
(Expte. 1785/06/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax : 955 003 775).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Fletamiento de helicópteros semipesados de 

transporte y extinción de incendios forestales, brigadas, para 
las campañas 2007-2008».

Número de expediente: 1785/06/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de 

enero de 2007, BOJA núm. 2.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento : Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 7.630.770,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha : 6 de marzo de 2007.
b) Contratista: UTE. TAS-FAASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.630.770,00 euros.

Sevilla, 6 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Guirado Romero. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar, sobre 
anuncio de contratación del servicio de audioguías al 
Cuarto Real Alto del Real Alcázar. (PP. 637/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Dependencia que tramita el Expte.: Unidad de Asuntos 

Generales Expte. núm.: 11/07.
2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de audio-

guías al Cuarto Real Alto del Real Alcázar de Sevilla.
Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de ejecución: Un año, pudiendo prorogarse por otro 

año más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

39.312,00 euros, IVA incluido (treinta y nueve mil trescientos 
doce euros).

5. Garantías.
Provisional: 786,24 €.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Patronato 

del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, Patio de Banderas, 
s/n, 41004, Sevilla.

Teléfono: 954 502 323. Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio. Si el último día de presentación fuese sábado o festivo, se 
prorrogará al primer día hábil siguiente.
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Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real Al-
cázar y de la Casa Consistorial, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 
su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consis-

torial.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado o 
inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente. Hora: 9.

10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Secretario General. 

 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar, sobre 
anuncio de contratación por procedimiento abierto de 
concurso de la obra de restauración de la fachada del 
palacio del Rey Pedro I del Real Alcázar de Sevilla. (PP. 
636/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Dependencia que tramita el Expte.: Unidad de Asuntos 

Generales.
Expte. núm.: 179/2006.
2. Objeto del contrato: Contratación por procedimiento 

abierto de concurso de la obra de restauración de la fachada 
del palacio del Rey Pedro I del Real Alcázar de Sevilla.

Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

669.589,27 €.
5. Garantías. Provisional: 13.391,75 €.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Patro-

nato del Real Alcázar y de Casa Consistorial, sito en Patio de 
Banderas, s/n, 41004, Sevilla. Teléfono: 954 502 323. Fax: 
954 502 083.

Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: 
Grupo K, Subgrupo 7, Categoría d.

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

contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio. Si el último día de presentación fuese sábado o festivo, se 
prorrogará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real Al-
cázar y de la Casa Consistorial.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 
su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consis-

torial.

Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado o 
inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente. Hora: 9.

10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Secretario General. 

 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar, sobre 
anuncio de contratación por procedimiento abierto de 
concurso de la obra de restauración del alfarje de la 
Alcoba Real del Palacio Mudéjar del Real Alcázar de 
Sevilla y del proyecto de obra y estudio de seguridad y 
salud. (PP. 635/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Dependencia que tramita el Expte.: Unidad de Asuntos 

Generales.
Expte. núm.: 13/2007.
2. Objeto del contrato: Contratación por procedimiento 

abierto de concurso de la obra de restauración del alfarje de la 
Alcoba Real del Palacio Mudéjar del Real Alcázar de Sevilla y 
del proyecto de obra y estudio de seguridad y salud.

Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

120.000,00 €.
5. Garantías.
Provisional: 2.400,00 €.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación,.
6. Obtención de documentación e información: Patronato 

del Real Alcázar y de Casa Consistorial, sito en Patio de Ban-
deras, s/n, 41004, Sevilla.

Teléfono: 954 502 323.
Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar 

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el 
último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas. Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real Al-
cázar y de la Casa Consistorial.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas: Entidad: Patronato del Real Alcá-

zar y de la Casa Consistorial.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado o 
inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente. Hora: 9.

10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 19 de febrero de 2007.- El Secretario General. 


