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artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/2180 (7-AA-2460-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Plantaciones lineales en el do-

minio público adyacente de la red de carreteras de Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 87.081,78 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.741,64 euros.
b) Definitiva: 3.483,27 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Relación de las obras ejecutadas de caracterís-
ticas y presupuesto análogos a los que se licitan en el curso 
de los últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudi-
cación, promotor y fechas de iniciación y terminación de las 
obras. Asimismo deberán acompañarse certificados de buena 
ejecución para las más importantes expedidos por la Adminis-
tración o por el promotor.

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: 2007/2287 (3-AA-2459-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Control de maleza en diver-

sos tramos de la red complementaria de carreteras de las pro-
vincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 443.732,92 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.874,66 euros.
b) Definitiva: 17.749,32 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, 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.

Sevilla, 31 de julio de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto y la forma de subasta. (PD. 3510/2007).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Carreteras.

c) Núm. de Expte.: 2007/0830 (02-GR-1504-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial 

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en 
la carretera A-330, p.k. 1+500 al 2+500 (TCA núm. 08-05, 
Granada).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Cúllar (Granada).
d) Plazo de ejecución: Ocho meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

211.455,89 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil doscientos veintinueve euros 

con doce céntimos (4.229,12 euros).
b) Definitiva: Ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho 

euros con veinticuatro céntimos (8.458,24 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 058 514.
e) Telefax: 955 058 612.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económina 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 las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día 

21 de septiembre de 2007.
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 Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
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 envien 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 Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia 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.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 

Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de octubre de 2007.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones: Ver la Orden de 23 de mayo de 

2006, por la que se modifican determinadas cláusulas de los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que, como Mo-
delos Tipo, rigen la contratación de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes (BOJA núm. 108, de 7 de junio de 2006).

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE:
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.

Sevilla, 31 de julio de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia corrección 
de errores de la Resolución de 3 de julio de 2007, por 
la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación 
de apoyo a la administración de servidores de base 
de datos Oracle y máquinas servidoras con Sistema 
Operativo Unix de la Consejería de Empleo de la Jun-
ta de Andalucía (Expte. 254/2007) (BOJA núm. 140,
de 17.7.2007). (PD. 3560/2007).

El 17 de julio de 2007 se publicó en el BOJA núm. 140, 
página 82, Resolución de 3 de julio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se anuncia concurso abierto para 
la adjudicación de apoyo a la administración de servidores de 
base de datos Oracle y máquinas servidoras con Sistema Ope-
rativo Unix de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalu-
cía (Expte. 254/2007).

Observado error en el apartado 7, requisitos específicos 
del contratista, donde dice: «Grupo V, subgrupo 2, categoría 
A», debe decir: «Grupo V, subgrupo 5, categoría A».

Asimismo, se amplía el plazo de presentación de ofertas 
en 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOJA.

Sevilla, 1 de agosto de 2007.- El Secretario General Téc-
nico (Orden de 9.7.2007), la Directora General de Planifica-
ción, Ana Isabel Arnaiz de las Revillas García. 

 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia corrección 
de errores de la Resolución de 29 de junio de 2007, 
por la que se anuncia concurso abierto para el servicio 
de apoyo a la administración de máquinas servidoras 
con Sistema Operativo Linux (Expte. 228/2007) (BOJA 
núm. 140, de 17.7.2007). (PD. 3561/2007).

El 17 de julio de 2007 se publicó en el BOJA núm. 140, 
página 82, Resolución de 29 de junio de 2007, de la Secreta-

ría General Técnica, por la que se anuncia concurso abierto 
para el servicio de apoyo a la administración de máquinas ser-
vidoras con Sistema Operativo Linux (Expte. 228/2007).

Observado error en el apartado 7, requisitos específicos 
del contratista, donde dice: «Grupo V, Subgrupo 2, categoría 
A», debe decir: «Grupo V, Subgrupo 5, categoría A».

Así mismo, se amplia el plazo de presentación de ofertas 
en 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOJA.

Sevilla, 1 de agosto de 2007.- El Secretario General 
Técnico (Orden de 9.7.07), la Directora General de Planifica-
ción, Ana Isabel Arnaiz de las Revillas García. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite ur-
gente, para la adjudicación del servicio de seguridad 
y vigilancia de la Delegación (Expte. 11/2007). (PD. 
3458/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número del expediente: 11/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigilan-

cia de la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Dos años, con posibilidad de pró-

rroga por otro período igual, como máximo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 230.000,00 

euros (doscientos treinta mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. Im-

porte: 4.600,00 euros (cuatro mil seiscientos euros).
c) Definitiva: 4% importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo de Sevilla, de 

9 a 14 horas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 955 065 637.
e) Telefax: 955 065 701.
f) La fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Coincide con la fecha límite de presentación de proposi-
ciones –ver apartado 8, infra–.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Ba-

ses de esa contratación. 
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

octavo día natural a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Empleo, sito en la Avda. República Argentina, 
21-B, 1.ª planta, 41011, de Sevilla, todos los días laborales de 
9 a 14 horas; en caso de enviarse por correo, el interesado 


