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Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071, Sevilla.

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 Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión 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 Órgano 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 mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio núm. 10.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: Apertura técnica, 1.2.2007. Apertura econó-

mica, 22.2.2007.
e) Hora: Apertura técnica, A las once. Apertura econó-

mica: A las once.
10. Otras informaciones: Habrá de tenerse en cuenta lo 

dispuesto por la Orden de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de 23 de mayo de 2006, por la que se modifican 
determinadas cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que, como Modelos Tipo, rigen la contra-
tación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

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.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2006/3398 (07-AA-2398-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Redacción de actuaciones de 

seguridad vial en la red principal de carreteras de Cádiz, Cór-
doba, Huelva y Sevilla. Programa de Seguridad y Calidad Vial 
2006.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 65.569,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.311,38 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos 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.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la pre-
sentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones 
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.

Núm. de expediente: 2006/3399 (07-AA-2399-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Redacción de actuaciones 

de seguridad vial en la red principal de carreteras de Alme-
ría, Granada, Jaén y Málaga. Programa de Seguridad y Calidad 
Vial 2006.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 65.154,88 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.303,10 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos 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.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la pre-
sentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones 
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.

Sevilla, 9 de noviembre de 2006.- El Director General,
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2006/1895.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de la señalización hori-

zontal de la red de carreteras autonómica de la provincia de 
Jaén.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 109, de 8 de junio de 2006.
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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: Dos-

cientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho euros 
con diecinueve céntimos (299.998,19 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L. 

(Sedinfra).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y dos mil 

novecientos dieciocho euros (262.918,00 euros).

Jaén, 9 de noviembre de 2006.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio 
Fernando López López. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 3 
de noviembre de 2006, de la Delegación Provincial de 
Granada, por la que se anuncia la contratación de la li-
citación que se indica por el procedimiento abierto me-
diante la forma de concurso sin variantes (BOJA núm. 
225, de 21.11.2006). (PD. 5094/2006).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolu-
ción publicada en el BOJA número 225, de fecha 21 de no-
viembre de 2006, procede su rectificación en los términos que 
a continuación se indican:

En la página núm. 62 columna 2.ª, línea 32, donde dice: 
«a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 2006, a 
las 14,00»; debe decir: «a) Fecha límite de presentación: 18 
de diciembre de 2006, a las 14,00 horas».

Con motivo de la presente rectificación, se modifica la fe-
cha de fin de plazo de presentación.

Fin de plazo de presentación 18 de diciembre de 2006 a 
las 14,00. Apertura de proposiciones técnicas 15 de febrero 
de 2007 a las 10,00. Apertura de proposiciones económicas 
27 de febrero de 2007 a las 10,00.

Granada, 21 de noviembre de 2006. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 
de octubre de 2006, de la Delegación Provincial de 
Huelva, por la que se convoca concurso público, por 
el procedimiento abierto, para la contratación de obras 
de adaptación a la NBE-CPI/96 y reforma de habita-
ciones en la Residencia de Tiempo Libre de Punta Um-
bría (Huelva). (PD 4768/2006) (BOJA núm. 223, de 
17.11.2006). (PD. 5110/2006).

Advertido error en el punto donde se indica el plazo de 
presentación de proposiciones de la Resolución de 20 de octu-
bre de 2006, de la Delegación Provincial de Empleo de Huelva, 
por la que se convoca concurso público, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de obras de adaptación a la NBE-
CPI/96 y reforma de habitaciones en la Residencia de Tiempo 
Libre de Punta Umbría (Huelva), se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación:

- En el punto donde se indica el plazo de presentación de 
proposiciones, donde dice: «Plazo de presentación de propo-

siciones: Las proposiciones podrán presentarse hasta las 14 
horas del octavo día natural siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía; si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a 
las 14 horas del siguiente día hábil (art. 78.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas)».

- Debe decir: «Plazo de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones podrán presentarse hasta las 14 horas del 
décimotercer día natural siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; 
si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 
14 horas del siguiente día hábil (art. 78.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas)».

Huelva, 23 de noviembre de 2006 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento de licitación abierto, 
para la contratación del servicio que se indica. (PD. 
5132/2006).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 89-06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «II Jornadas Internacionales so-

bre Políticas Educativas para la Sociedad del Conocimiento».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: El establecido en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Seis meses, contados a partir del 

día siguiente a la firma del contrato, teniendo en cuenta los 
plazos parciales previstos en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

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

euros (importe total: 75.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige, de conformidad 

con el artículo 35.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de Gestión 

Económica y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 122-955 064 117-955 066 801.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En la página web de la Con-

sejería de Educación, enlace contratación: www.juntadeanda-
lucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige. No obstante, los licitadores 

que presenten certificado de clasificación en el Grupo L, 


