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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 03-MA-0201-0.0-0.0-EI
(C-54024-ATEI-9M).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del estudio infor-

mativo del «Acondicionamiento de la MA-423. Tramo: Almo-
gía-Int. C-3310, y de la C-3310. Tramo: Int. MA-423-Má-
laga».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimativo: 29.516.105 pesetas. 177.395,37

euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes,

Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43-1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 450.73.00.
e) Telefax: 450.76.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de enero del 2000,

a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de enero del 2000.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente en las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-
ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 2 de noviembre de 1999.- El Director General,
Blas González González.

CORRECCION de errores al anuncio de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre Contratación de
Obras que se citan. (PD. 3255/99). (BOJA núm. 128,
de 4.11.99). (PD. 3427/99).

Advertidos errores en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcriben las oportunas recti-
ficaciones:

En la página 14.294, columna derecha, séptimo párrafo,
donde dice: «Apertura de proposiciones: Se realizará por la
Mesa de Contratación el día undécimo, contado desde el día
siguiente...»; debe decir: «Apertura de proposiciones: Se rea-
lizará el día séptimo, contado desde el día siguiente...».

Málaga, 11 de noviembre de 1999

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errores a la Resolución de 2
de noviembre de 1999, de la Delegación Provincial
de Córdoba, por la que se anunciaba concurso, con
procedimiento abierto, de Servicios de Limpieza en
varios centros de la provincia. (PD. 3302/99). (BOJA
núm. 130, de 9.11.99). (PD. 3438/99).

Donde dice:

«B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Número de expediente: 1999/218432.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de la Sección del

IES Blas Infante, IES Dos Torres e IES El Viso».

Debe decir:

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Número de expediente: 1999/218432.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de la Sección del

IES López Neyra, IES Dos Torres e IES El Viso».

Córdoba, 12 de noviembre de 1999

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 27
de octubre de 1999, de la Delegación Provincial de
Almería, por la que se anuncia, vía de urgencia, con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de obra. (Expte. 2615/1999/M/04). (PD.
3300/99). (BOJA núm. 130, de 9.11.99). (PD.
3422/99).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 130, de 9 de noviembre de 1999, la Resolución de
27 de octubre de 1999, de la Delegación Provincial de Almería,
por la que se anuncia, vía de urgencia, concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obra,
denominado «Tratamientos selvícolas en 393 hectáreas en
la sierra de Filabres, Almería», Expte. 2615/1999/M/04, se
ha advertido el siguiente error:
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En el apartado 9 («Apertura de las ofertas») letra c) («Fe-
cha y hora»):

Donde dice: «A las 12 horas del décimo día natural des-
pués del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores)»,
debe decir: «A las 9 horas del día veintinueve de noviembre
de mil novecientos noventa y nueve (29.11.1999)».

No procede la apertura de nuevo plazo para la presen-
tación de ofertas al no afectar a las condiciones esenciales
del procedimiento de licitación, por lo que el mencionado plazo
se computará de acuerdo con lo establecido en el anuncio
originario.

Almería, 9 de noviembre de 1999

CORRECCION de errores de la Resolución de 27
de octubre de 1999, de la Delegación Provincial de
Almería, por la que se anuncia, vía de urgencia, con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de obra. (Expte. 1713/1999/M/04). (PD.
3301/99). (BOJA núm. 130, de 9.11.99). (PD.
3424/99).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 130, de 9 de noviembre de 1999, la Resolución de
27 de octubre de 1999, de la Delegación Provincial de Almería,
por la que se anuncia, vía de urgencia, concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obra,
denominado «Tratamientos selvícolas en 905 hectáreas en
l a coma r ca S i e r r a de Gádo r , A lme r í a » , E xp t e .
1713/1999/M/04, se ha advertido el siguiente error:

En el apartado 9 («Apertura de las ofertas») letra c) («Fe-
cha y hora»):

Donde dice: «A las 12 horas del décimo día natural des-
pués del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores)»,
debe decir: «A las 9 horas del día veintinueve de noviembre
de mil novecientos noventa y nueve (29.11.1999)».

No procede la apertura de nuevo plazo para la presen-
tación de ofertas al no afectar a las condiciones esenciales
del procedimiento de licitación, por lo que el mencionado plazo
se computará de acuerdo con lo establecido en el anuncio
originario.

Almería, 9 de noviembre de 1999

CORRECCION de errores de la Resolución de 28
de octubre de 1999, de la Delegación Provincial de
Almería, por la que se anuncia, vía de urgencia, con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de obra. (Expte. 1711/1999/M/04). (PD.
3304/99). (BOJA núm. 130, de 9.11.99). (PD.
3425/99).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 130, de 9 de noviembre de 1999, la Resolución de
28 de octubre de 1999, de la Delegación Provincial de Almería,
por la que se anuncia, vía de urgencia, concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obra,
denominado «Tratamientos selvícolas en cuatro montes del
Parque Natural de Sierra María -Los Vélez y el monte “Loma
Tejera y el Cortijico”, comarca de Los Vélez, Almería». Expte.
1711/1999/M/04, se ha advertido el siguiente error:

En el apartado 9 («Apertura de las ofertas») letra c) («Fe-
cha y hora»):

Donde dice: «A las 12 horas del décimo día natural des-
pués del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores)»;
debe decir: «A las 9 horas del día veintinueve de noviembre
de mil novecientos noventa y nueve (29.11.1999)».

No procede la apertura de nuevo plazo para la presen-
tación de ofertas al no afectar a las condiciones esenciales
del procedimiento de licitación, por lo que el mencionado plazo
se computará de acuerdo con lo establecido en el anuncio
originario.

Almería, 9 de noviembre de 1999

CORRECCION de errata a la Resolución de 28
de octubre de 1999, de la Delegación Provincial de
Almería, por la que se anuncia, vía de urgencia, con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de obra que se cita. (PD. 3303/99). (BOJA
núm. 130, de 9.11.99).

Advertida errata, en el texto de la disposición de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 14.453, columna de la derecha,
línea 36, donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales...».

Debe decir:

«a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales...».

Sevilla, 15 de noviembre de 1999

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de octubre de 1999, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de obras por procedimiento abierto y tramitación urgente.
(PP. 3392/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: O/18/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y obra de Edificio de

aulas de Informática en el Campus Universitario El Carmen
de la Universidad de Huelva.

b) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: Se exige clasificación.
6 Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.


