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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Vease la documentación del concurso.

9. Apertura de la oferta: Tendrá lugar en el salón de actos 
de esta Delegación Provincial de Huelva, en la fecha y hora 
que se publicarán en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial, con al menos 48 horas de antelación.

10. Gasto de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 26 abril 2007.- El Delegado, José Ramón Pozuelo 
Borrego. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite de 
urgencia, los servicios de vigilancia y seguridad que se 
citan. (PD. 1719/2007).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto 
anunciar, mediante concurso, por el procedimiento abierto y 
trámite de urgencia, el servicio de vigilancia y seguridad de 
los Centros Docentes: IES Número Uno/Residencia de EE.MM. 
Andalucía y la Residencia EE.MM. La Rosaleda de Málaga.

1. Entidad adjudicadora y expedientes: Delegación Provin-
cial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
en Málaga; Sección de Contratación; Números de expedientes: 
SC Vig.01/07 al SC Vig.02/07, según apartado siguiente.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y seguridad 
de los edificios e instalaciones, de los centros docentes:

IES Número Uno y Residencia EE.MM. Andalucía.
Lugar de ejecución: C/ Julio Verne, núm. 6, de Málaga.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2007 al 

31 de agosto de 2008.
Residencia EE.MM La Rosaleda.
Lugar de ejecución: Avda. de Luis Buñuel, núm. 8, de 

Málaga
Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2007 al 

31 de agosto de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Urgente, abierto y por concurso.
4 y 5. Presupuesto base de licitación y garantías: La ga-

rantía provisional está fijada en un 2% del presupuesto base 
de licitación, según se detalla:

Expediente Presupuesto base Garantía provisional
Vig. 01/07 167.517,26 € 3.350,35 €
Vig. 02/07 102.767,65 € 2.055,35 €

6. Obtención de documentación e información: De 9 a 14 
horas, en la Delegación Provincial de Educación, Sección de 
Contratación, Avenida de la Aurora, 47-11.º,  Puerta 4 (Edificio 
de Servicios Múltiples), 29071 Málaga; teléfonos 951 038 064 
y 951 038 475, telefax 951 299 030; la fecha límite para ob-
tener documentos e información coincide con la fecha límite 
de presentación de solicitudes de participación –ver apartado 
8, infra–.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales 
para la contratación con las Administraciones Públicas, siendo 
necesario que la empresa que licite al Contrato Vig. 01/07, 
tenga la siguiente clasificación de contrato de servicios:

 Normativa actual Normativa anterior
Grupo M III
Subgrupo 2 2
Categoría B B

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados 
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado en esta 
Delegación Provincial –Registro General, planta 0–, en el plazo 
de 8 días naturales a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio, todos los días laborables de 9 a 14 horas; en 
caso de enviarse por correo, el interesado deberá justificar la 
fecha de imposición del envío y anunciar a esta Delegación 
Provincial la remisión de la oferta mediante telegrama ó fax en 
el mismo día.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones 
se efectuará en acto público, en la Sala de Juntas de la planta 
11 de esta Delegación. El día señalado se comunicará a través 
del tablón de anuncios de la Delegación Provincial.

10. Otras informaciones: Las señaladas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 
por cuenta del empresario adjudicatario.

Málaga, 27 de abril de 2007.- El Delegado, José Nieto 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 23 de abril 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 servicio. (PD. 1708/2007).

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B070212SV21BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración del retablo de la 

capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Bollullos Par del Con-
dado (Huelva).

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 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: 132.817,78 €.
5. Garantía provisional: 2.656,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servicio 

de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 921.
e) Fecha limite 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 N, Subgrupo 5 y 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): 955 036 406.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha limite de presentación: 15 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.
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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: 3 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 décimo día natural después del indicado en 

8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día hábil.

e) Hora: 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, 23 de abril de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, del Patro-
nato de La Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de suministro. (PD. 1706/2007).

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: 2007/078716.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para 

el personal laboral del Patronato de la Alhambra y Generalife 
ejercicio 2007.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuarenta 

y cinco días.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

617.326,00 €.
5. Garantía provisional: 12.346,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alharabra y Generalife. Sección 

de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 916.
e) Telefax: 958 027 050.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 4 de mayo de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasiricación, en su caso: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La especificada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 7 de mayo 

de 2007.

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): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto de empresas a las que se 

pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
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: 21 de mayo de 2007.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al diario oficial de la Unión 

Europea: 16 de marzo de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos:

Granada, 16 de marzo de 2007.- La Directora, María del 
Mar Villafranca Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de 
marzo de 2007, de la Dirección General de la Cuen-
ca Mediterránea Andaluza de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación de contrato de con-
sultoría y asistencia (Expte. 1415/2006/D/00). (PD. 
1727/2007).

Advertido un error en el texto de la Resolución antes citada, 
publicada en el BOJA núm. 61, de fecha 27 de marzo de 2007, 
se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la página número 78, columna derecha en el apartado 9
referido a la apertura de ofertas, por error se ha establecido 
como fecha de apertura de las ofertas el 3 de mayo de 2007, 
a las 9,30 horas, siendo la correcta la siguiente: 14 de mayo 
de 2007, a las 9,30 horas.

Málaga, 3 de mayo de 2007. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
servicio de impresión títulos. (PD. 1693/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.


