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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta el 3 de diciembre 

de 2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-

vincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

Domicilio: C/ Imagen, 12. 1.ª planta, Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 2 de marzo de 2008.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12. 1.ª planta, Sevilla, 41071 

(Sala de Juntas).
c) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
d) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Co-

munidades Europeas»: 5 de octubre de 2007. 

Sevilla, 11 de octubre de 2007.- La Delegada, M.ª José 
Castro Nieto. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de 
octubre de 2007, de la Delegación Provincial de Sevilla, 
por la que se anuncia concurso por el procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de limpieza 
(BOJA núm. 216, de 2.11.2007) (PD. 4865/2007).

Detectados errores materiales en la Resolución que se 
cita, publicada en el BOJA núm 216, de 2 de noviembre de 
2007, se modifica la misma en los siguientes extremos:

En el apartado 1.d), donde dice: Plazo de ejecución: Del 1 
de diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2008.

Debe decir: Plazo de ejecución: Del 1 de diciembre de 
2007 al 30 de noviembre de 2009.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicio. (PD. 4866/2007).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: A073024SV00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede 

sita en calle Conde de Ibarra, núm. 18, de los Servicios Cen-
trales de la Consejería de Cultura.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación. Procedimiento. Forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
60.000,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de Presu-

puestos y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ San José núm. 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 493.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

b) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1 Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: c/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado en 

8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día hábil. 

e) Hora: A las 12 horas. 
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario. 
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Lidia Sánchez Milán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia. Expediente núm.: 
1038/2007/S/00. (PD. 4845/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección : Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P.: 41013
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: «Dirección técnica de los trabajos de deslinde y se-

ñalización de distintas vías pecuarias en la provincia de Sevilla».
b) Número de expediente: 1038/2007/S/00.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de la Conse-

jería de Medio Ambiente en Sevilla.


