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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 
de mayo de 2009, de la Delegación Provincial de Cá-
diz, por la que se anuncia la contratación para la ex-
plotación del servicio de bar-cafetería en la residencia 
de tiempo libre de La Línea de la Concepción (Cádiz), 
por el sistema de concurso abierto (BOJA núm. 98, de 
25.5.2009). (PD. 1561/2009).

Expte.: 1-11-09/CAE.
Habiéndose advertido error en el texto de la Resolución 

referenciada, remitida a ese Boletín Oficial y publicada con fe-
cha 25 de mayo de 2009 (BOJA núm. 98), a continuación se 
remiten las oportunas correcciones: 

Pág. núm. 99.
Donde dice: «Oferta económica: Canon mínimo: ocho-

cientos cuarenta y seis euros (846 €)».
Debe decir: «Oferta económica: Canon mínimo: cuatro 

mil ochocientos euros (4.800 €)». 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos opor-
tunos. 

Cádiz, 28 de mayo de 2009 

 CORRECCIÓN de errata de la Resolución de 20 de 
mayo de 2009, de la Delegación Provincial de Sevilla, por 
la que se señala día y hora para la apertura de proposicio-
nes económicas en el expediente de contratación que se 
cita. (PD. 1481/2009). (BOJA núm. 100, de 27.5.2009).

Advertida errata en la disposición de referencia, a continu-
ación se procede a su rectificación.

En la página núm. 106, columna de la izquierda, donde dice:
Expte.: 01/2009.

Debe decir:
Expte.: 01/2009, «Servicio de Limpieza del Centro de 

Prevención de Riesgos Laborales sito en C/ Carabela La Niña, 
núm. 2, de Sevilla».

Sevilla, 29 de mayo de 2009 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se anuncia procedi-
miento abierto y tramitación urgente para la adjudicación 
del contrato del servicio que se cita. (PD. 1557/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: D.09.007.SV.41.SE.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Museo 

de Bellas Artes de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Museo de Bellas Artes, sito en 

Plaza del Museo, núm. 9. 41001, Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 190.245,94 euros, sin 

IVA: 30.439,35 euros.
 Importe total: 220.685,29 euros.
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Secretaría General. Sección de Habilitación y 

Gestión Económica. 
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 036 200.
e) Telefax: 955 036 201.
f) 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) Clasificación, en su caso: Grupo U, Subgrupo 1, Cate-

goría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del octavo (8) día natural a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si la finalización 
del plazo de presentación de ofertas coincidiera en sábado, 
domingo o festivo, 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 Delegación Provincial 

de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: Castelar, núm. 22.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Cul-

tura (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Decimoquinto día desde el siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuera 
sábado, domingo o festivo, se pospondrá hasta el siguiente día 
hábil, a la misma hora.

e) Hora: Diez horas.
10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocato-

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

Sevilla, 19 de mayo de 2009.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2009, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca licitación de 
obras por procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria. (PD. 1558/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: O/04/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de construcción de edifi-

cio administrativo en la parcela EE6 en el Campus El Carmen 
de la Universidad de Huelva.

b) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación 
4. Presupuesto base de licitación.
Base: 3.446.359,88 €.
IVA: 551.417,58 €.
Total: 3.997.777,46 €.
5. Garantías: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 218 054-55
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se

podrá obtener en el perfil del contratante en la página
htttp://www.uhu.es/gerencia/infoeconomica/contratacion/
index.htm; Prescripciones Técnicas y Proyecto podrán reti-
rarse en el Servicio de Infraestructura, en Avda. de las Fuer-
zas Armadas, s/n, previo pago del importe correspondiente 
(200 € CD) en la cuenta de Cajasol núm. 2106 0068 12 
1106383304.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C, Subgrupos 1 a 9 y Categoría F. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro 
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9,30 a 13,30 horas y de lunes a viernes; si el 
plazo de presentación terminara en sábado, estaría abierto el 
Registro General en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva, Sala de Juntas de Ge-

rencia.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación en 

acto público, y se publicará en el perfil del contratante.
e) Hora: Se publicará en el perfil del contratante de la 

Universidad de Huelva.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación 

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día 
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 26 de mayo de 2009.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación de expediente que se cita por 
el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Bernabé Soriano, núm. 29. Entreplanta, 

Jaén, C.P. 23071.
d) Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00050/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación de aulas de Edu-

cación Infantil en el CEIP Padre Rejas, de Jamilena (Jaén).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jamilena (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 258.797,61 euros (doscientos cin-

cuenta y ocho mil setecientos noventa y siete euros con se-
senta y un céntimos de euro).

b) IVA: 41.407,62 euros.
c) Importe total: 300.205,23 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.175,95 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) 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. Clasificación de 
contratistas: No se exige.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los trece días natura-

les a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.


