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b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
c) Plazo máximo de concesión: Seis años, prorrogable

seis años más.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantía provisional: 975,13 euros.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidades:
- Dirección General de Transportes de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes, sita en Avenida Diego Martínez
Barrios, 10, 41071, Sevilla. Teléfono: 955 057 400. Telefax:
955 057 465.

- Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, sita en Plaza de San Juan de
la Cruz, s/n, 29071, Málaga. Teléfono: 951 037 000. Telefax:
951 037 063.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista. Capacidad eco-
nómica, honorabilidad y capacitación profesional: Se acredi-
tarán por los medios previstos en el Anexo núm. 2 del Pliego
de Condiciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días, a contar desde

la publicación en BOJA del anuncio de licitación.
b) Documentación que integrará las ofertas: Los licitadores

deberá presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 4.6.3 del Pliego
de Condiciones.

Sobre núm. 2. «Proposición Económica y Técnica»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 4.6.2 del
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura Económica y Técnica: 4 de julio de

2006.
e) Hora: Apertura Económica y Técnica: 11 horas.
9. Otras informaciones: No.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuren las

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.copt.junta-andalucia.es.

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia corrección
de errores del concurso abierto correspondiente al
Expte. núm. 46/2006 «Adquisición, suministro e ins-
talación de puntos de información y gestión para la
renovación automática de la demanda de empleo del
sistema Hermes mediante el uso de tecnología bio-
métrica para el reconocimiento de huella dactilar».
(PD. 2233/2006).

El 17 de mayo de 2006 se publicó en el BOJA núm. 92,
página 62, Resolución de 3 de mayo de 2006, de la Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia concurso abierto de
para la adjudicación de «Adquisición, suministro e instalación
de puntos de información y gestión para la renovación auto-
mática de la demanda de empleo del sistema Hermes mediante
el uso de tecnología biométrica para el reconocimiento de hue-
lla dactilar» (PD. 1756/2006).

Advertido error en el Pliego de Prescripciones Técnicas
del concurso antes mencionado y una vez subsanado y emitido
informe por la Dirección General de Innovación y Adminis-
traciones Públicas,

R E S U E L V O

1. La fecha límite de presentación de ofertas será hasta
el 10.7.2006.

2. Fijar la apertura de proposiciones a las nueve horas
del día 25.7.2006.

3. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 5.6.2006.

Sevilla, 5 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del servicio de transporte del per-
sonal de la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano,
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso y tramitación urgente (Expte. 01/2006/44J).
(PD. 2167/2006).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Empleo
en la provincia de Granada.

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial.

b) Número de expediente: 01/2006/44J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de transporte del per-

sonal de la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano.
b) Lugar de ejecución: Localidades Granada-Monachil

(Pradollano), Granada.
e) Plazo de ejecución: Diez meses de prestación efectiva

en un plazo de 12 meses naturales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil euros

(90.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
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d) Teléfono: 958 029 533.
e) Telefax: 958 029 519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (Anexo II).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las 14,00 horas del día siguiente
hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa», la seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Proposición Económica», la señalada y
en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Delegación Provincial de Empleo, sita en Plaza

Villamena, núm. 1, C.P. 18071, Granada.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por este organismo con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes
a la fecha indicada, sin haberse recibido la proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

Núm. de fax del Registro General: 958 029 519.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
a las 9,00 horas del quinto día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, excepto
sábados, calificará la documentación administrativa presen-
tada y publicará en el tablón de anuncios de esta Dirección
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo de tres días
hábiles, los defectos observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, 1.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones. Si
la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a
la misma hora del siguiente día hábil.

d) Hora: 9,00 de la mañana.
10. Gastos del anuncio: Los gastos en Boletines Oficiales

y en prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 22 de mayo de 2006.- El Delegado, Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 11 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para la
contratación de servicio de limpieza de las oficinas de
la Delegación Provincial. (PD. 2175/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca de Jaén ha resuelto convocar el concurso para la
contratación del siguiente servicio.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 01/2006SL.01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las ofi-

cinas de la Delegación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Oficinas situadas en Avda. de

Madrid, 19, de Jaén.
c) Plazo de ejecución o duración: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 226.000

euros.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, C.P. 23071.
d) Teléfono: 953 001 033.
e) Telefax: 953 001 084.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta fecha límite de presentación de ofertas, durante los días
laborables, excepto sábados, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U. Subgrupo 1. Categoría: A.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo quinto día

natural siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En caso de
enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al
Organo de la Contratación la emisión de la oferta, mediante
telefax o telegrama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígra-
fe 09.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca.

d) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
e) Localidad: Jaén, C.P. 23071.
9. Aperturas de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El décimo día natural siguiente al de la ter-

minación de presentación del plazo de presentación de pro-
posiciones. Si coincide la fecha en sábado, domingo o festivo,
se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: 9 horas.


