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CONSEJERIA DE EMPLEO

CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de enero de 2005, de la Dirección Provincial de Gra-
nada, del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se
anuncia la convocatoria del concurso, por procedimien-
to abierto y tramitación ordinaria, para la contratación
de los servicios de una asistencia técnica para colaborar
en la gestión de la formación (PD. 266/2005) (BOJA
núm. 21, de 1.2.2005). (PD. 778/2005).

Corrección de errores a la Resolución de 10 de enero
de 2005, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se anuncia la convocatoria del concurso,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de los servicios de una asistencia técnica para cola-
borar en la gestión de la formación. (Expte.: PD. 266/2005).

Advertidos errores en los puntos 2, 7, 8, y 10 letra h)
de la Resolución de 10 de enero de 2005, de la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 21, de 1 de
febrero de 2005, por la que se anuncia la convocatoria del
concurso, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación de los servicios de una asistencia técnica
para colaborar en la gestión de la formación, con número
de expediente 01/2005/32D, P.D. 266/2005, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

- Punto 2. Objeto del contrato. Donde dice: «Descripción
del objeto», debe decir: «Descripción del objeto: Servicios para
colaborar en la gestión de la formación ocupacional del Servicio
de Formación».

- Punto 7. Requisitos específicos del contratista. Donde
dice: «Los requisitos serán los establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, no requiriéndose cla-
sificación», debe decir: «Los requisitos serán los establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, requi-
riéndose la siguiente clasificación: Grupo L, Subgrupo 1, Cate-
goría B».

Consecuentemente la fecha límite de presentación de ofer-
tas fijada en el punto 8 queda ampliada a las 14,00 horas
del décimo quinto día natural siguiente al de la presente publi-
cación, con las particularidades que se establecían en el ante-
rior anuncio.

La apertura de ofertas se realizará el séptimo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presentación de
proposiciones, con las particularidades establecidas en el ante-
rior anuncio.

Granada, 10 de febrero de 2005

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, del Ins-
tituto Andaluz del Deporte, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto, declarado de urgen-
cia, para la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad de las instalaciones del Instituto Andaluz del
Deporte de Málaga. (PD. 749/2005).

El Instituto Andaluz del Deporte, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 78 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha
resuelto la convocatoria de un concurso público por el pro-
cedimiento de licitación abierto para la adjudicación del con-

trato de servicio que se cita, invitando a la participación en
el mismo a todos quienes estuvieron interesados.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz del Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Anda-

luz del Deporte.
c) Número de expediente: 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad de las instalaciones del Instituto Andaluz del Deporte.
b) Lugar de ejecución: Instituto Andaluz del Deporte.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos ochenta mil euros con ocho céntimos (280.000,08 E).
5. Garantía provisional: Cinco mil seiscientos euros

(5.600 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz del Deporte.
b) Domicilio: Avda. Santa Rosa de Lima, núm. 5.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29007.
d) Teléfono: 951 041 900.
e) Telefax: 951 041 939.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría).
Grupo M Servicios especializados.
Subgrupo 2 Servicios de seguridad, custodia y protección.
Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
1. Fecha límite de presentación.
a) Las proposiciones podrán presentarse hasta las catorce

horas (14,00 h) del octavo día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, y si dicho día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Andaluz del Deporte.
2. Domicilio: Avda. Santa Rosa de Lima, núm. 5.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29007.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz del Deporte.
b) Domicilio: Avda Santa Rosa de Lima, núm. 5.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: La apertura de proposiciones se realizará por

la Mesa de Contratación el décimo día natural siguiente a
aquel en que termine el plazo de presentación de proposi-
ciones. Si dicho día fuese sábado la apertura de proposiciones
se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: Doce horas (12,00 h).
10. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-

sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 1 de marzo de 2005.- La Directora, Aurora
Cosano Prieto.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 3 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación de la consultoría y asistencia que se
cita (Cac. 1/05). (PD. 761/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Cac. 1/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de un informe sobre

ensayos de aptitud de laboratorios de análisis de alimentos.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma.
c) Plazo de ejecución: Un año desde la firma del contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintinueve mil

seiscientos euros (129.600 euros).
5. Garantía. Provisional: Dos mil quinientos noventa y

dos euros (2.592 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA; si fuese sábado o festivo,
se trasladará el cierre de presentación de ofertas al siguiente
día hábil. En el caso de enviarse por correo, la empresa deberá
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca
la remisión de la oferta, mediante telefax o telegrama en el
mismo día, todo dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su

exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustada al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 20 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación de con-
trato de servicios de mantenimiento de jardines de la
Residencia para Personas Mayores de Linares (Jaén)
(Expte. 2CAS/2004). (PD. 747/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 2CAS/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

jardines de la Residencia para Personas Mayores de Linares
(Jaén).

c) Lugar de ejecución: Ctra. Córdoba-Valencia, km 123.
Linares (Jaén).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

70.344,00 E, IVA incluido.
5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bie-

nestar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 23071, Jaén.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

g) Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indi-
cado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del octavo día natural contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de
las proposiciones.


