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e) Apertura de proposiciones económicas: A las 10,30 
horas del 6 de julio de 2007, en la sede de la Consejería men-
cionada.»

Debe decir:
«9. Apertura de ofertas.
d) Fecha examen de documentación administrativa: 9 de 

julio de 2007.
e) Apertura de proposiciones económicas: A las 10,30 

horas del 12 de julio de 2007, en la sede de la Consejería 
mencionada.»

Sevilla, 15 de junio de 2007 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de 
junio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia concurso abierto para la adjudicación 
de limpieza para las dependencias de la Secretaría Ge-
neral de Telecomunicaciones y Sociedad de la Informa-
ción y de la Secretaría General de Desarrollo Industrial 
y Energético. (PD. 2375/2007) (BOJA núm. 119, de 
18.6.2007). (PD. 2594/2007).

Advertido error en la disposición de referencia, para la ad-
judicación de limpieza para las dependencias de la Secretaría 
General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 
y de la Secretaría General de Desarrollo Industrial y Energé-
tico, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice:
«9. Apertura de ofertas.
d) Fecha examen de documentación administrativa: 3 de 

julio de 2007.
e) Apertura de proposiciones económicas: A las 10 horas 

del 6 de julio de 2007, en la sede de la Consejería mencio-
nada.»

Debe decir:
«9. Apertura de ofertas. 
d) Fecha examen de documentación administrativa: 9 de 

julio de 2007. 
e) Apertura de proposiciones económicas: A las 10 horas 

del 12 de julio de 2007, en la sede de la Consejería mencio-
nada.»

Sevilla, 15 de junio de 2007 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 2597/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las 
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Málaga, de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y Código Postal: 29071, Malaga (Málaga).
d) Teléfono: 951 037 616.
e) Telefax: 951 037 635.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de julio de 2007, a las 

13,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación: Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: 
La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 
núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y en la forma 
que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares. Sobre núm. 3, «Proposición Econó-
mica»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 
9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial co-

rrespondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión 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.

Núm. de fax del Registro General: 951 037 115.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fechas. Apertura técnica: 31 de julio de 2007.
Apertura económica: 21 de agosto de 2007.
e) Horas. Apertura técnica: 11,00. Apertura económica: 

11,00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo, siendo el im-
porte máximo a abonar la cantidad de mil quinientos euros.

12. Fecha de envío del anuncio 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.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2007/0992 (03-MA-1604-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-7280 (N-334) de la A-92 a Fuente de Piedra por Mollina, 
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del p.k. 0+000 al 10+720. Tt.mm. de Mollina, Humilladero y 
Fuente de Piedra (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución 25 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 750.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 30.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
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.

Núm. de expediente: 2007/0993 (03-MA-1605-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-7279 (MA-354) de Sierra de Yeguas a Fuente de Piedra, 
del p.k. 0+000 al 14+000. Tramo: Sierra de Yeguas a Fuente 
de Piedra. Tt.mm. de Sierra de Yeguas y Fuente de Piedra (Má-
laga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución 25 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 840.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 33.600,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
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.

Málaga, 15 de junio de 2007.- El Secretario General,
Manuel Díaz Villena. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +L4P5–I). 
(PD. 2583/2007).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

E.A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: CCA. +L4P5–I.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para 

la redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación 
en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de la obra 
y coordinación en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras de reforma interior de espacios físicos 
en el nivel menos uno del Hospital General, perteneciente al 
Complejo Hospitalario Reina Sofía de Córdoba, destinados a 
las nuevas dependencias hospitalarias que albergarán a los 
servicios hospitalarios de Medicina Nuclear, Rehabilitación y 
Farmacia.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
244.000 €.

5. Garantías. Provisional: 4.880 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b), Subdirección E.A. Suminis-

tros y Contratos
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 011 260.
e) Telefax: 957 012 899.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
 La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica del licitador se realizará aportando la documentación 
prevista en los artículos 16.1.c) y 19.a) y b) del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la Subdirec-

ción E.A. Suministros y Contratos del citado Hospital, en la 
fecha y hora que se comunicarán en la página web (www.hos-
pitalreinasofia.org) de dicho centro con, al menos, 72 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de junio de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 


