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c) Número de expediente: 2005/4906.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma del sistema de cli-

matización de la estación de autobuses de Córdoba.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

165.370,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Tres mil trescientos siete euros con cua-

renta céntimos (3.307,40 euros).
b) Definitiva: Seis mil seiscientos catorce euros con ochen-

ta céntimos (6.614,80 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Transportes de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 057 400.
e) Telefax: 955 057 465.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo I. Subgrupo 6. Categoría A.
Grupo I. Subgrupo 6. Categoría a.
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 las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del

día 3 de abril de 2006.
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 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Proposición Económica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro Auxiliar de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Avda.
Diego Martínez Barrio, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Número de fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura económica: 24.4.2006.
e) Hora: Once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 2 de febrero de 2006.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 8 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
corrección de errores del concurso abierto correspon-
diente al Expte. núm. 621/2005 «Análisis y diseño
de un sistema de gestión integral de expedientes del
Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC)».
(PD. 519/2006).

El 6 de febrero de 2006 se publicó en el BOJA núm. 24,
página 65, Resolución de 24 de enero de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso abierto
de análisis y diseño de un sistema de gestión integral de expe-
dientes del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación
(CMAC). PD. 330/2006.

Con esa misma fecha, se expuso en la página web de
la Consejería de Empleo el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas del citado
concurso. Advertido error en las tarifas máximas incluidas en
las páginas 10 y 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas
insertado en la web de la Consejería de Empleo, e iniciadas
las correspondientes actuaciones encaminadas a su correc-
ción.

R E S U E L V O

1. Anunciar a las empresas que hayan retirado dicha infor-
mación el día 7 de febrero de 2006, que las tarifas correctas
son las recogidas en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares insertado conjuntamente en la citada
web.

2. Acordar la ampliación del plazo de presentación de
ofertas en 15 días naturales, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA.

3. La fecha de examen de documentación administrativa
será el primer martes siguiente al segundo día posterior al
de finalización del plazo de presentación de ofertas, o siguiente
día hábil posterior si éste no lo fuera.

4. La apertura de proposiciones anunciada para el día 7
de marzo de 2006 queda aplazada para las 9 horas del martes
siguiente al del examen de la documentación.

Sevilla, 8 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de servicio de con-
servación y mantenimiento del edificio administrativo
situado en calle Seda, nave V, actualmente sede de
la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca en Sevilla, del Servicio Andaluz de Empleo
y de la Consejería de Empleo. (PD. 518/2006).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 7/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de conservación y man-

tenimiento del edificio administrativo situado en la calle Seda,
nave V, actualmente sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Agricultura y Pesca en Sevilla, del Servicio Anda-
luz de Empleo y de la Consejería de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 2 años desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 252.000,00

euros (doscientos cincuenta y dos mil euros).
5. Garantía provisional: 5.040,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 033 575.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, subgrupo 1, categoría A.
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.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en Avda. de Hytasa, 14.

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

e) Admisión de variantes: Concurso.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa: Primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del día
14 de marzo de 2006.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: http://www.cem.jun-
ta-andalucia.es/empleo/ceydt/indexPadre.asp.

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 24 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto y trámite
de urgencia, para la contratación de «obras de repa-
ración de fachadas en la Residencia del Tiempo Libre
de Punta Umbría (Huelva)». (PD. 515/2006).

Esta Delegación Provincial de Huelva, ha resuelto anun-
ciar concurso, por el procedimiento abierto y trámite de urgen-
cia, para la contratación de la siguiente obra:

Objeto: Obras de reparación de fachadas en la Residencia
del Tiempo Libre de Punta Umbría (Huelva).

Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto y trámite de urgencia.

Presupuesto base de licitación: 161.115,73 E, IVA
incluido.

Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato
(art. 35 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).

Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación
(art. 36 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).

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás
documentos relativos a la presente contratación se encuentran
a disposición de los interesados en la Secretaría General de
esta Delegación Provincial de Empleo sita en el centro de for-
mación Vistalegre en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva,
durante los días laborales, exceptuando sábados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones de 10 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposiciones
podrán presentarse hasta las 14 horas del octavo día natural
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía; si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil (art. 78.2 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).

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Empleo sita en el
centro de formación Vistalegre en Camino del Saladillo, s/n,
de Huelva. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
se estará a lo dispuesto en el apartado 10 del Título II del
Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.

Proposición económica: La proposición económica se
ajustará al modelo Anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indicada
en el apartado 10.2 del Título II del Pliego Tipo de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
en el segundo día hábil siguiente al de la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, exceptuados los sába-
dos, calificará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta


