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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 
de diciembre de 2006, de la Dirección General de Ca-
rreteras, 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. 8, de 11.1.2007). (PD. 265/2007).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolu-
ción de 19 de diciembre de 2006, de la Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la contratación de consulto-
ría y asistencia con número de expediente 2006/4154 y cuyo 
objeto es «Asistencia técnica para la redacción de informes 
y estudios de apoyo en la gestión y explotación de la red de 
carreteras de Andalucía», publicada en el BOJA número 8, de 
fecha 11 de enero de 2007, procede su rectificación en los 
términos que a continuación se indican:

En el apartado 8. Presentación de ofertas, letra e), donde 
dice: «Admisión de variantes: 3», debe decir «Admisión de va-
riantes: No»

Sevilla, 11 de enero de 2007. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
anuncia la licitación del contrato de limpieza de diver-
sos centros como unidades administrativas adscritas 
a la Delegación Provincial de Córdoba por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso. (PD. 
263/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Empleo.
c) Número de expediente: SV-1/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 

limpieza de diversos centros como unidades administrativas 
adscritas a la Delegación Provincial de Córdoba de la Conse-
jería de Empleo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Unidades administrativas descritas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

119.600,00 €.
5. Garantías.
a) Provisional: Sí. 2.392 €.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 1.ª planta, 14071, 

Córdoba.
Avda. Gran Capitán, 12, 3.ª planta, 14001, Córdoba.
c) Teléfonos 957 001 115 y 957 496 209.
d) Telefaxes: 957 001 160 y 957 484 128.
e) Correo electrónico: contratacion.co.cem@juntadeanda-

lucia.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias. Para retirar la documentación deberá facilitarse 
el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la em-
presa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es necesaria.
b) Las empresas extranjeras deberán acreditar su solven-

cia por alguno de los medios establecidos en los artículos 16 y 
19 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 Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de su publicación.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación General Administrativa»: 
La señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del 
Título ll del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Proposición Económica y Técnica»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del 
Título II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Córdoba de la Consejería de Empleo y Registro General de 
la Dirección Provincial en Córdoba del Servicio Andaluz de 
Empleo, sitos ambos en C/ Tomás de Aquino, s/n, 1.ª planta, 
14071, Córdoba.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se pre-
senten en cualquiera de los registros admitidos en el apar-
tado 4.º del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, el representante 
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 Órgano de Contratación su remisión 
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. También 
podrá anunciarse por correo electrónico a la dirección contra-
tacion.co.cem@juntadeandalucia.es. 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.

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 Provincial de Córdoba del Servicio 

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Gran Capitán, núm. 12, 3.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer día 

hábil siguiente a que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones (no considerándose hábiles a estos efectos los sá-
bados), a las 11 horas, calificará la documentación presentada 
y publicará a continuación en el tablón de anuncios de este 
Organismo el resultado de la misma, a fin de que los licitado-
res afectados conozcan y subsanen, en el plazo máximo de 
tres días, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, a las 11 horas del primer día 
hábil siguiente a la finalización del plazo de subsanación de 
defectos, en la dirección ya indicada en el punto a).

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) En el caso de que se presenten en idioma distinto és-

tas deberán acompañarse de traducción realizada por intér-
prete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Córdoba, 18 de diciembre de 2006.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 
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 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de obras de reforma de la línea subterránea 
de media tensión, traslado y ampliación del centro de 
transformación interior a 630 KVA y Red de baja Ten-
sión, en el Centro de Formación Profesional Ocupacio-
nal (Expte. 01/06/32D).

1. Entidad adjudicadora.
a) Dirección Provincial de Granada. Servicio Andaluz de 

Empleo.
b) Número de expediente: 01/06/32D.
2. Objeto del contrato: Obras de reforma de la línea sub-

terránea de media tensión, traslado y ampliación del centro 
de transformación interior a 630 KVA y Red de baja Tensión, 
en el Centro de Formación Profesional Ocupacional (Expte. 
01/06/32D).

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

81.649,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Elecnor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y siete mil cuatrocien-

tos ochenta y cuatro euros (77.484 €).

Granada, 29 de diciembre de 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la licita-
ción, por el procedimiento abierto y mediante la forma 
de concurso, del contrato de servicio que se indica. 
(PD. 274/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2007/002/RC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la atención 

de usuarios en las tareas de gestión de subvenciones en los 
servicios centrales de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce (12) 

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

145.000,00 €. 
5. Garantía provisional: 2.900,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Secretaría General Técnica. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta 1.ª, calle Juan An-
tonio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 065 133.
e) Telefax: 955 065 167.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V. Subgrupo 2. Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: No procede.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación. 
a) Fecha límite de presentación: El octavo (8.º) día a con-

tar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte.
2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja. Calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación en los Servicios Centra-

les de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja. Calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del décimo (10.º) 

día natural a contar desde la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o 
festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de las 
ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación 
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Conseje-
ría el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afecta-
dos conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los 
defectos materiales observados en la documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No procede.

13. Portal informático o página web donde figuran las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/turismocomercio-
ydeporte. Dentro de ésta, en el apartado «ciudadanía», seguir 
la ruta de epígrafes «Convocatorias/Contratos/Común».

Sevilla, 18 de enero de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Juan Ignacio Serrano Aguilar. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-


