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de 2007, procede su rectificación en los términos que a conti-
nuación se indican:

En el Anexo 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, en su apartado denominado Fase de valoración de la 
proposición económica, donde dice: «Valoración económica de la 
propuesta económica (*) De 0 a puntos», debe decir «Valoración 
económica de la propuesta económica (*) De 0 a 70 puntos».

Con motivo de la presente rectificación se modifican las fe-
chas de fin de plazo de presentación y de apertura de ofertas, 
que pasan a ser las siguientes: Fin de plazo de presentación 21 
de agosto de 2007 a las 14,00. Apertura de proposiciones téc-
nicas: 10 de septiembre de 2007 a las 10,00. Apertura de pro-
posiciones económicas 24 de septiembre de 2007 a las 10:00.

Sevilla, 27 de julio de 2007 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la ampliación del plazo de presentación de ofertas 
de la contratación de obras por procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 
2974/2007) (BOJA núm. 143, de 20.7.2007) (BOJA 
C0707). (PD. 3319/2007).

La Resolución de 5 de julio de 2007, de la Secretaría Ge-
neral para el Deporte, por la que se anuncia la contratación 
de obras por procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes, ha sido publicada en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía número 143, de fecha 20 de julio de 
2007 (PD. 2974/2007).

 En dicha Resolución quedaba fijada la fecha límite de 
presentación de ofertas y de apertura de ofertas económicas 
de la siguiente forma:

- Fecha límite de presentación de ofertas: Antes de las 
20,00 horas del vigésimo sexto día contado desde el siguiente 
día al de la publicación en BOJA.

- Fecha de apertura de las ofertas: Diez días naturales 
después del indicado en la fecha límite de presentación de 
ofertas, a las 12,00 horas.

Por medio del presente anuncio se procede a ampliar la 
fecha límite de presentación de ofertas y de apertura de ofer-
tas económicas del citado concurso de la siguiente forma:

- Fecha límite de presentación de ofertas: Antes de las 
20,00 horas del día 31 de agosto de 2007.

- Fecha de apertura de las ofertas: A las 12,00 horas del 
día 10 de septiembre de 2007.

Sevilla, 23 de julio de 2007.- El Secretario General para el 
Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por el procedimiento de licitación abierta, para la 
contratación del servicio que se cita (Sec.09/07). (PD. 
3313/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Número de expediente: Sec.09/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de edición y distribu-

ción de agenda, calendario, planning y cuaderno con calenda-
rio 2008.

b) Lugar de ejecución: Sv. de Publicaciones y Divulgación 
de la CAP. C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Treinta días a partir del día siguiente 
a la firma del contrato.

d)  División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta mil euros 

(130.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Dos mil seiscientos euros (2.600,00 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 350.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
 g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 4, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

día 22 de agosto de 2007. En el caso de enviarse por correo, 
la empresa deberá justificar la fecha y hora de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar a la Consejería de 
Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax o 
telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, sita en Sevilla, C/Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: 30 de agosto de 2007.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre nú-
mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la proposición ajustado al modelo que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás ele-
mentos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 12 de julio de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 


