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5. Garantías.
a) Provisional: 11.349,98 euros.
b) Definitiva: 22.699,96 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo E, Subgrupo 7, 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/0649 (01-JA-1683-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Intersección de acceso a Val-

deastillas desde la A-316. (T. municipal de Jaén).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución 16 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 645.159,95 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 12.903,20 euros.
b) Definitiva: 25.806,40 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo A, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
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.

Núm. de expediente: 2007/0707 (03-JA-1590-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme C-323 (ac-

tual A-6206). Tramo: Puerto de Tiscar. Pp.kk. 34,000- 48,000. 
(T.m. Quesada).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Quesada (Jaén).
d) Plazo de ejecución 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 559.999,80 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.200,00 euros.
b) Definitiva: 22.399,99 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/0713 (03-JA-1676-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la

A-6176. Pp.kk. 0,000 al 4,000; pp.kk.10,000 al 16,000 (anti-
gua J-204 y J-207 tt.mm. de Arjona y Marmolejo).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 449.949,94 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 8.999,00 euros.
b) Definitiva: 17.998,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 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 la Administración Pública.

Jaén, 4 de mayo de 2007.- El Delegado (Dto. 21/1985, de 
5.2), Antonio Fernándo López López. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la con-
tratación de la licitación que se indica (BOJA núm. 82, 
de 26.4.2007) (PD. 1563/2007). (PD. 1690/2007).

Habiéndose detectado errores en el texto de anuncio de 
licitación de obras por el procedimiento abierto y la forma de 
concurso sin variantes:

2007/1155 (05-JA-1725-00-00-0N) «Mejora del acondi-
cionamiento de los accesos a Jaén por la A-316 y enlaces con 
Avda. de Andalucía y Ctra. A-6050 (antigua C-3221 de circun-
valación). Publicado en el BOJA número 82, de fecha 26 de 
abril de 2007, procede su rectificación en los términos que a 
continuación se indican:

En la página núm. 75 en el punto 1. Entidad adjudicata-
ria. Falta el apartado c) núm. de expediente: 2007/1155.

En la página núm. 75 en el punto 3. Tramitación, proce-
dimiento y forma de adjudicación. Falta el apartado c) Forma: 
Concurso sin variantes.

En la página núm. 75 en el punto 6. Obtención de do-
cumentación e información. Faltan los siguientes apartados: 
d) Teléfono: 953 001 400. e) Telefax: 953 001 476. f) Fecha 
límite de obtención de documentación e información: Hasta 
las trece horas del último día del plazo de presentación de 
proposiciones.

En la página núm. 76 donde dice: «Jaén, 23 de abril de 
2007.- El Secretario General, Manuel López Jiménez», debe 
decir: «Jaén, 23 de abril de 2007.- El Secretario General, Anto-
nio Fernando López López».

Jaén, 27 de abril de 2007 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia la contratación del 
servicio de limpieza del Centro Fijo «Cartuja» (Expte. 
01/2007/32D). (PD. 1725/2007).

Resolución de 26 de abril de 2007, de la Dirección Pro-
vincial del Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Gra-
nada, por la que se anuncia la contratación del Servicio de 
limpieza del Centro Fijo «Cartuja» por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso (Expte.: 01/2007/32D).
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1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en la provincia de Granada.

a) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial.
b) Número de expediente: 01/2007/32D.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de Limpieza del Cen-

tro Fijo «Cartuja».
b) Lugar de ejecución: C/ José M. Mesa García, 2 (Granada).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Sesenta y ocho mil doscientos cincuenta 

euros (68.250 €).
5. Garantías.
a) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 029 581.
e) Telefax: 958 029 519.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presentación 
de proposiciones.

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

fesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(Anexo II).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día 
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14,00 horas  
del día siguiente hábil.

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 8.2.1 del Pliego  
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Proposición Económica», la señalada y en 
la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Delegación Provincial de 
Empleo, sita en Plaza Villamena, núm. 1, C.P. 18071, Granada.

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 envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al órgano de contratación su remi-
sión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por este organismo con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, los cinco días naturales siguientes 
a la fecha indicada, sin haberse recibido la proposición, ésta 
no será admitida en ningún caso. Núm. de fax del Registro 
General: 958 029 519.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Cuarenta y cinco días naturales desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contrata-
ción, a las 9,30 horas del quinto día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de proposiciones, ex-
cepto sábados, calificará la documentación administrativa pre-
sentada y publicará en el tablón de anuncios de esta Dirección 
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 

afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo de tres días 
hábiles, los defectos observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, 1.
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de las proposiciones. Si la 
fecha de apertura coincidiese en sábado se trasladará a la 
misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9,30 de la mañana.
10. Gastos del anuncio: Los gastos en Boletines Oficiales 

y en prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 26 de abril de 2007.- El Director, Luis M. Rubiales 
López. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso del Servicio de Vigilancia y 
Seguridad de la misma y de la Unidad Médica de Valo-
ración e Incapacidades. (PD. 1701/2007).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar el con-
curso público, por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del siguiente servicio, con los requisitos que a continua-
ción se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Delegación Provincial 

de Salud de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Salud de Huelva.
c) Número de expediente S.G.02/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Contratación del servicio de vigilancia y seguridad de la 

Delegación Provincial de Salud y la Unidad Médica de Valora-
ción e Incapacidades de Huelva.

b) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables hasta un 
máximo de cuatro años incluidas las prórrogas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 130.000 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Huelva, 2.ª 

planta, Sta. Seve.
b) Domicilio: Cardenal Cisneros, núms. 3 y 5.
c) Localidad y codigo postal: Huelva. 21071.
d) Telefono: 959 010 692.
e) Fax: 959 010 725.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Servicios Especializados.
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas de participación.
a) Será de veinte días naturales contando a partir del si-

guiente a la publicación de este anuncio en BOJA (o siguiente 
hábil si es sábado o festivo).

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de esta 
Delegación Provincial.


