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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 31 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad
a la modificación del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y se abre nuevo plazo de presentación
de proposiciones en la licitación que se indica («Im-
presión y Encuadernación del Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía»). (PD. 3707/2006).

Con fecha 25 de julio de 2006 fue publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 142 la Resolución
de 12 de julio de 2006, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anunciaba concurso, por el procedimiento de
licitación abierto, para la contratación de los servicios: «Im-
presión y encuadernación del Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía». Habiéndose detectado posteriormente error en la
documentación administrativa exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del contrato, una vez subsanado
el mismo y aprobada la modificación por el órgano de con-
tratación, dicho Pliego está a disposición de todos los inte-
resados en la sede de esta Consejería en Plaza de la Con-
tratación, núm. 3, de Sevilla, o en la página web de la Con-
sejería en www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Igualmente, por los motivos citados, se modifican los pla-
zos establecidos en la Resolución de 12 de julio de 2006,
por lo que los mismos serán los siguientes:

- 6.f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El mismo día de la finalización del nuevo plazo de
presentación de ofertas, de nueve a catorce horas.

- 8.a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación se amplía 15 días naturales a contar del siguiente a
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza
en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

- 9. Apertura de las ofertas:
b) Al séptimo día hábil posterior al de cierre de admisión

de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.
c) Hora: 9,30 horas.

Sevilla, 31 de agosto de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 31 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad
a la modificación del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y se abre nuevo plazo de presentación
de proposiciones en la licitación que se indica («Edición
de la Agenda de la Comunicación del año 2007»).
(PD. 3706/2006).

Con fecha 25 de julio de 2006 fue publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 142 la Resolución
de 12 de julio de 2006, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anunciaba concurso, por el procedimiento de
licitación abierto, para la contratación de los servicios: «Edición
de la Agenda de la Comunicación del año 2007». Habiéndose
detectado posteriormente error en la documentación adminis-
trativa exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares del contrato, una vez subsanado el mismo y aprobada

la modificación por el órgano de contratación, dicho Pliego
está a disposición de todos los interesados en la sede de esta
Consejería en Plaza de la Contratación, núm. 3, de Sevilla,
o en la página web de la Consejería en www.juntadean-
dalucia.es/presidencia.

Igualmente, por los motivos citados, se modifican los pla-
zos establecidos en la Resolución de 12 de julio de 2006,
por lo que los mismos serán los siguientes:

- 6.f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El mismo día de la finalización del nuevo plazo de
presentación de ofertas, de nueve a catorce horas.

- 8.a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación se amplía 15 días naturales a contar del siguiente a
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza
en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

- 9. Apertura de las ofertas:
b) Al séptimo día hábil posterior al de cierre de admisión

de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.
c) Hora: 10,00 horas.

Sevilla, 31 de agosto de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 31 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad
a la modificación del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y se abre nuevo plazo de presentación
de proposiciones en la licitación que se indica («Man-
tenimiento de la Red de Monitorización del Espectro
Radioeléctrico de la Dirección General de Comunica-
ción Social»). (PD. 3705/2006).

Con fecha 8 de agosto de 2006 fue publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 153 la Resolución
de 25 de julio de 2006, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anunciaba concurso, por el procedimiento de
licitación abierto, para la contratación de los servicios: «Man-
tenimiento de la Red de Monitorización del Espectro Radioe-
léctrico de la Dirección General de Comunicación Social».

Habiéndose detectado posteriormente error en la docu-
mentación administrativa exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del contrato, una vez subsanado
el mismo y aprobada la modificación por el órgano de con-
tratación, dicho Pliego está a disposición de todos los inte-
resados en la sede de esta Consejería en Plaza de la Con-
tratación, núm. 3, de Sevilla, o en la página web de la Con-
sejería en www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Igualmente, por los motivos citados, se modifican los pla-
zos establecidos en la Resolución de 25 de julio de 2006,
por lo que los mismos serán los siguientes:

- 6.f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El mismo día de la finalización del nuevo plazo de
presentación de ofertas, de nueve a catorce horas.

- 8.a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación se amplía 15 días naturales a contar del siguiente a
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza
en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.
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- 9. Apertura de las ofertas.
b) Al séptimo día hábil posterior al de cierre de admisión

de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.
c) Hora: 10,30 horas.

Sevilla, 31 de agosto de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3690/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 001 331/957 001 330.
e) Telefax: 957 001 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre de 2006

a las 14,00.
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, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

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 Organo 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 el Organo de Contratación con pos-
terioridad 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 General: 957 001 404.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 27 de octubre de 2006.
e) Hora: 9,30.
10. Otras informaciones:
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.

12. Fecha de envío del anuncio 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.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2006/2465 (03-CO-1500-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la

A-3133 p.k. 0+000 al p.k. 7+000. Tramo: Intersección
A-304 (Puente Genil) Montalbán.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 289.980,71 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 11.599,23 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/2891 (3-CO-1481-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de pavimentación en

la CO-294. P.k. 16+033 al p.k. 17+050. Travesía de Cañete
de las Torres.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 224.225,71 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 8.969,03 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/2916 (02-CO-1498-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-423.

P.k. 46+700 al p.k. 49+100. Tramo: Villanueva-Pozoblanco.


