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NÚM. DE EXPEDIENTE : 2008/3283 (03-MA-1656-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación de pontón sobre 

cauce en el p.k. 34+451 de la carretera A-7204. t.m. de Ante-
quera (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 569.194,15 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

NÚM DE EXPEDIENTE: 2008/3287 (02-MA-1636-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-402 del p.k. 44+600 al 55+800 (del puente Don Ma-
nuel a Ventas de Zafarraya) t.m. de Viñuela (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Viñuela (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 28 meses.
4. Presupuesto base de licitación
a) Importe total: 1.444.873,28 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigrá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Málaga, 20 de febrero de 2009.- La Delegada, Dolores 
Carmen Fernández Carmona. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 
de febrero de 2009, de la Delegación Provincial de 
Empleo en Almería, por la que se anuncia la contrata-
ción que se cita. Expte. 01/2009 (BOJA núm. 34, de 
19.2.2009). (PD. 528/2009).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 34, de 19 de febrero de 2009, Resolución de la Dele-
gación Provincial de Empleo en Almería, de 11 de febrero de 
2009, por la que se anuncia la contratación que se cita, Expte. 
01/2009, relativo a los servicios necesarios para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, proyectos parciales de ins-
talaciones, estudio de seguridad y salud, direcciones de obra 
y coordinación en materia de seguridad y salud para la cons-
trucción del edificio que albergará el Centro de Prevención de 
Riesgos Laborales, se procede a la subsanación de la dispo-

sición mediante la presente corrección que a continuación se 
transcribe:

En el apartado 7. Requisitos específicos del contratista, 
se elimina la exigencia del Anexo II, relativa a la clasificación 
del contratista, debiendo acreditarse la misma según lo dis-
puesto en la cláusula 9.2.1.2 del PCAP en sus apartados a), 
b), c), d) y e).

Con motivo de la presente rectificación, se modifican las 
fechas límite de presentación, de apertura de ofertas, y la de 
examen de documentación, que pasan a ser las siguientes:

En el apartado 8. Presentación de ofertas, subapartado a), 
donde dice: «6.4.2009», debe decir: «14.4.2009».

En el apartado 9. Apertura de ofertas, subapartado d), 
donde dice: «20.4.2009», debe decir: «28.4.2009».

En el apartado 10. Otras informaciones, subapartado a) El 
examen de la documentación se realizará el día, donde dice: 
«14.4.2009», debe decir: «22.4.2009».

Almería, 19 de febrero de 2009 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2009, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la contratación de la obra que se cita, 
por la vía de urgencia y por el procedimiento abierto. 
Expte. 899/08/M/00. (PD. 521/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos Sector Público, la Consejería 
de Medio Ambiente, D.G. de Gestión del Medio Natural, ha re-
suelto convocar la contratación de la obra que se indica me-
diante el procedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 899/08/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sustitución de la Torre «La 

Breña» en el Plan de Infraestructuras del COP de Cádiz.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Urgente.
4.- Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta 

y un mil trescientos noventa y siete euros con veintiocho cén-
timos 81.397,28 euros (sin IVA). Financiación Europea: 70% 
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

5. Garantías.
a) Provisional: 3% sobre licitación (sin IVA) 2.441,92 €.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
b) Web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.
c) Entidad: Secretaría General Técnica.
d) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
f) Teléfono: 955 003 400.


