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acceso inmediato a la documentación generada por el Servicio
de Patrimonio Residencial.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: (59.500,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Mil ciento noventa euros (1.190,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de Documentos e Información:
Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41000.
d) Teléfono: 955 065 400.
e) Telefax: 955 065 401.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día hábil de la presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las titulaciones académicas y profesionales de
los empresarios y del personal de dirección de la empresa
y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato.

Cuando deba de acreditarse un mínimo de antigüedad,
documentación acreditativa de tal extremo.

Una relación de los principales servicios o trabajos de
características similares al objeto del contrato y de presupuesto
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la

presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP. apli-
cable al contrato.

8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del

día 11 de agosto de 2006.
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 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos

y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de licitaciones de la Dirección General

de Arquitectura y Vivienda.
b) Domicilio: Diego Martínez Barrios, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 25.8.2006. Apertura eco-

nómica: 4.9.2006.
e) Hora: Apertura técnica, apertura económica: A las once

ambas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 21 de junio de 2006.- El Director General, José
Mellado Benavente.

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de mayo de 2006, del Instituto de Cartografía de Anda-
lucía, por la que se anuncia la contratación de con-
sultoría y asistencia que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes
(BOJA núm. 113, de 14.6.2006). (PD. 2800/2006).

Corrección de errores de la Resolución del Instituto de
Cartografía de Andalucía de fecha 22 de mayo de 2006, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes (BOJA núm. 113, de 14 de junio
de 2006).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
publicada en el BOJA número 113 de fecha 14 de junio de
2006, procede su rectificación en los términos que a con-
tinuación se indican:

En la página núm. 87 columna 2, línea 10, donde dice:
«Apertura económica: 4.8.2006»; debe decir: «Apertura eco-
nómica: 8.9.2006».

Con motivo de la presente rectificación, las fechas de
fin de plazo de presentación y de celebración de actos públicos
de la licitación son las siguientes:

Fin de plazo de presentación: 11 de julio de 2006 a
las 13,00 horas. Apertura de proposiciones técnicas: 24 de
julio de 2006, a las 11,00 horas. Apertura de proposiciones
económicas: 8 de septiembre de 2006 a las 11,00 horas.

Sevilla, 21 de junio de 2006.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la contratación relativa
a «Servicios para la campaña de márketing con motivo
del Día de la Seguridad en el Trabajo de la Consejería
de Empleo».

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 81/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicios para la campaña

de márketing con motivo del Día de la Seguridad en el Trabajo
de la Consejería de Empleo».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 79, de fecha
27 de abril de 2006.

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

244.909,00 euros (doscientos cuarenta y cuatro mil nove-
cientos nueve euros) (incluido IVA).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2006.
b) Contratista: Optimedia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.909,00 euros (doscientos

cuarenta y cuatro mil novecientos nueve euros) (incluido IVA).

Sevilla, 20 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de obras por procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.
(PD. 2818/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente:

1. T009OB0106AL.
2. T010OB0106AL.
3. T012OB0106JA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:
1. Construcción piscina cubierta.
2. Construcción Pabellón Polideportivo y piscina cubierta.
3. Acondicionamiento de campo de fútbol.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución:
1. Adra (Almería).
2. Mojácar (Almería).
3. Los Villares (Jaén).

d) Plazo de ejecución:
1. 14 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
2. 16 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
3. 4 meses, desde el día de comprobación del replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1. 1.873.993,15 euros.
2. 2.397.759,49 euros.
3. 449.999,99 euros.

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 955 065 290; 955 065 283.
e) Telefax: 955 065 176.
f) A través de la web de la Consejería de Turismo, Comercio

y Deporte: www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 1 de septiembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación:
1. Grupo: C. Subgrupo: Todos. Categoría: e.
2. Grupo: C. Subgrupo: Todos. Categoría: e.
3. Grupo: G. Subgrupo: 6. Categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
del día 4 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo,

Comercio y Deporte.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.


