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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: 

1.258.913,50 euros. 
5. Garantías.
a) Provisional: Veinticinco mil ciento setenta y ocho euros 

con veintisiete céntimos (25.178,27 euros).
b) Definitiva: Cincuenta mil trescientos cincuenta y seis 

euros con cincuenta y cuatro céntimos (50.356,54 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz (Cádiz), 11071.
d) Teléfono: 956 006 317.
e) Telefax: 956 008 550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo B, Subgrupo 3, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
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 las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre de 2007 

a las 14,00 h.
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 Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas 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 re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación 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 nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 956 006 378.
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 ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Cádiz de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6.
c) Localidad: Cádiz.

d) Fecha: Apertura técnica, 5 de noviembre de 2007. 
Apertura económica, 12 de noviembre de 2007.

e) Hora: Apertura técnica, 9,30. Apertura económica, 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al D0UE (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.

Cádiz, 25 de septiembre de 2007.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la 
Delegación Provincial de Huelva de 12 de septiembre 
de 2007 por la que se anuncia la contratación de la 
licitación que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes (BOJA 
núm. 188, de 24.9.2007). (PD. 4146/2007).

Expte.: 2007/1185 HU-06/15) HU-06/15. Rep. de 32 V. 
Bda. Torrejón, C/ Gladiolo, blqs. 11 y 13, Huelva. Obras.

No habiéndose publicado en la fecha prevista, se procede 
a la corrección del anuncio publicado en el BOJA número 188, 
de fecha 24 de septiembre de 2007, consistente en la modi-
ficación de las fechas de fin de plazo de presentación y de 
apertura de ofertas, que pasa a ser la siguiente:

Fin de plazo de presentación: 22 de octubre de 2007, a 
las 14,00 h. Apertura de proposiciones técnicas: 31 de octu-
bre de 2007, a las 10,00 h. Apertura de proposiciones econó-
micas: 9 de noviembre de 2007, a las 10,00 h.

Huelva, 24 de septiembre de 2007. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento de licitación abierto, para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 4157/2007).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 85/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición de materiales didácti-

cos premiados en el XX Concurso Joaquín Guichot y Antonio 
Domínguez Ortiz.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: 
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y dos mil qui-

nientos euros. (42.500,00 €).
5. Garantías. 
a) Provisional: No se exige, de conformidad con el artículo 

35.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.


