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B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de Expte.: 2006/4083 (02-HU-1603-00-PC(RF)).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reposición de capa de roda-

dura de la A-492 entre el p.k. 3+800 al 11+000 (tt.mm. Alja-
raque y Gibraleón).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 449.999,02 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.999,98 euros.
b) Definitiva: 17.999,96 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económina 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.

Núm. de Expte.: 2007/1368 (07-HU-1636-0.0-AM).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Desbroce y tratamiento con 

herbicidas en varias carreteras del Condado y costa oeste de 
la provincia de Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 37 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.998,38 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.999,97 euros.
b) Definitiva: 11.999,94 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría b.
b) Solvencia económina 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.

Huelva, 5 de junio de 2007.- El Delegado, Gabriel Cruz 
Santana. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se corrigen errores de la de 9 de marzo 
de 2007, por la que se anunciaba la adjudicación del 
contrato de limpieza en los centros de formación pro-
fesional del Servicio Andaluz de Empleo en la provincia 
de Córdoba (Expte. SV 02/2006) (BOJA núm. 103, de 
25.5.2007).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 103, de 25 de mayo de 2007, página 67, la Resolución 

de 9 de marzo, anteriormente indicada, se ha observado error 
en el importe de la adjudicación.

Donde dice: «Importe de la adjudicación: 165.256,72 €», 
debe decir: «Importe de la adjudicación: 165.276,72 €».

Córdoba, 28 de mayo de 2007.- El Director, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento de licitación abierta para la con-
tratación del suministro que se cita (Sc.11/07). (PD. 
2454/2007).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: Sc.11/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de una plataforma 

salvaescaleras para el edificio 2 y un elevador para el edifi-
cio 6 de los Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura 
y Pesca.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca.

c) Plazo de ejecución: Tres meses desde la firma del con-
trato.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cinco mil  

euros (45.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Novecientos euros (900,00 

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 de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.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 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 día 11 de julio de 2007. 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.

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

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


