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mitida la proposición si es recibida por el órgano de Con-
tratación con posterioridad a la fecha de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 959002124 -25.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Veinte días desde la apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso).
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.junta-
deandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Huelva, 11 de abril de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación de «Servicios 
de Mantenimiento de los Sistemas de Información 
de la Dirección General de Seguridad y Salud Labo-
ral de la Consejería de Empleo» (Expte. 43/2008). 
(PD. 1620/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número del expediente: 43/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimien-

to de los sistemas de información de la Dirección Ge-
neral de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de 
Empleo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 147.000,00 (ciento cuarenta y siete 

mil euros).
5. Garantía provisional: 2.940 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación. 

b) Domicilio: Avda de Hytasa, 14. Edificio de la Junta 
de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Sevilla. 41006.
d) Teléfono: 955.04.87.70/955.04.86.28.

e) Telefax: 955.04.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: V Subgrupo: 2 y Categoría: A. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Ver anexo II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas y Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el 
último día fuese sábado o festivo, el plazo finalizará el si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Empleo, sito en Sevilla, Avda. de Hytasa, 14.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa. Edificio de la Junta de An-

dalucía. Sala de Juntas de la Secretaría General Técnica.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: a las 9,00 horas del 

duodécimo día, contados como naturales, desde el si-
guiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas, si el duodécimo día fuese sábado o festivo se 
entenderá el día hábil siguiente. 

10. Gastos de anuncios: Importe máximo 1.500 
euros.

11. Página web de información: http://www.junta-
deandalucia.es/empleo. 

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Secretario General 
Técnico, P.D. Orden de 14.7.04, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Empleo de Granada, 
por la que se anuncia corrección de errores del 
concurso abierto para la contratación del servicio 
de transporte del personal de la Residencia de 
Tiempo Libre de Pradollano (Expte.: 01/2008/44J) 
(BOJA núm. 44, de 4.3.2008) (PD. 698/2008). 
(PD. 1592/2008).

Advertido error material en el contenido del Pliego 
de Prescripciones Técnicas del citado expediente de con-
tratación, y una vez subsanado y encontrándose a dis-
posición de los licitadores en la Delegación Provincial de 
Granada, Sección de Administración General y Contra-
tación, sita en Plaza de Villamena, núm. 1. se abre un 
nuevo plazo de presentación de ofertas:

1. Fecha limite de presentación: Hasta las 14,00 ho-
ras del decimoquinto 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 finali-
zará a las 14,00 horas del día siguiente hábil.

2. Examen de la documentación: La Mesa de 
contratación, a las 9,30 horas del quinto día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo de presenta-
ción de proposiciones, excepto sábados, calificará la 
documentación administrativa presentada y publicará 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial 
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo de 


