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b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número, 
edificio Torretriana, segunda planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de mayo de 2007.
e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el día 21 de mayo de 2007. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Consejería, a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados, en el plazo que se indique.

11 . Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 12 de abril de 2007.

Sevilla, 12 de abril de 2007.- El Director General, Eduardo 
Clavijo Fernández-Palacios. 

 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se ordena el 
anuncio de la adjudicación del concurso público por 
procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 2006/289933.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia, control 

y protección del edificio administrativo «Coliseo», nueva sede 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y 
Hacienda de Sevilla.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 206, de 24 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 202.368,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A. Unión 

Temporal de Empresas, Ley 18/1982. Delegación de Econo-
mía y Hacienda.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.320,64 euros.

Sevilla, 14 de marzo de 2007.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez. 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 30 de 
marzo de 2007, del Instituto de Estadística de Anda-
lucía, por la que se convoca concurso abierto para la 
contratación de consultoría y asistencia o de servicios 
(BOJA núm. 75, de 17.4.2007). (PD. 1461/2007).

Advertido un error en la Resolución arriba indicada, se 
transcribe la oportuna rectificación del anuncio publicado 
en la página 85 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 75, de 17 de abril de 2007:

En el punto 7.a):

Donde dice: «Clasificación: Grupo L, Subgrupo 2, Cate-
goría C...».

Debe decir: «Clasificación: Grupo L, Subgrupo 3, Catego-
ría C».

Sevilla, 17 de abril de 2007. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la 
contratación de la consultoría y asistencia que se indica. 
(PD. 1436/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

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

neral Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 504/2007/VICON/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia de re-

dacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y sa-
lud, dirección de obra y coordinación en materia de seguridad 
y salud para la reforma de edificio e implantación de la Sede 
Judicial de San Roque, Cádiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San Roque (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 23 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 179.648,04 

euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General 

Técnica. Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 820, 955 031 838.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de adirisión de ofertas, inclusive, de nueve a 
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 

decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio; 
si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al si-
guiente día hábil.

b) Docurrentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados 
en su exterior con indicación de la denominación y número 
del expediente, y firmado por el licitador o la persona que lo 
represente, e indicación del nombre y apellidos o razón social 
domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10, 41071, Sevilla.
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3. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 
obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente: 
mariam.godoy@juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual 
quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio 
por correo electrónico, solamente será válido en el plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, si existe constancia 
de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia 

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del duodécimo día siguiente al de 

finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito 
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los 
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

11. Gestos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00 
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No procede.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
puedan obtenerse los pliegos. http://www.juntadeandalucia.es 
(Consejería de Justicia y Administración Pública).

Sevilla, 12 de abril de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Rocío Marcos Ortiz. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes.

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 Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2006/3400.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: 01-AA-2349-0000-CS Implanta-
ción en la red de alta capacidad de toma de datos de aforos en 
tiempo real (2.ª Fase).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 233, de 1 de diciembre de 2006.

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

cientos noventa y siete mil ciento cincuenta y siete euros con 
cincuenta y un céntimos (297.157,51 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2007.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléc-

tricas, S.A. (SICE).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y siete 

mil setecientos ochenta y cuatro euros con trece céntimos 
(257.784,13 euros).

Sevilla, 11 de abril de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la con-
tratación de obras que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 1563/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma do concurso sin variantes la contratación de las 
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Paseo de Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo de 2007 a 

las 14,00.
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 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada 
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial corres-

pondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envio en la Ofi-


