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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner 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, 

Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de octubre de 2007.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones: Ver la Orden de 23 de mayo de 

2006, por la que se modifican determinadas cláusulas de los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que, como Mo-
delos Tipo, rigen la contratación de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes (BOJA núm. 108, de 7 de junio de 2006).

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE:
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.

Sevilla, 31 de julio de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia corrección 
de errores de la Resolución de 3 de julio de 2007, por 
la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación 
de apoyo a la administración de servidores de base 
de datos Oracle y máquinas servidoras con Sistema 
Operativo Unix de la Consejería de Empleo de la Jun-
ta de Andalucía (Expte. 254/2007) (BOJA núm. 140,
de 17.7.2007). (PD. 3560/2007).

El 17 de julio de 2007 se publicó en el BOJA núm. 140, 
página 82, Resolución de 3 de julio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se anuncia concurso abierto para 
la adjudicación de apoyo a la administración de servidores de 
base de datos Oracle y máquinas servidoras con Sistema Ope-
rativo Unix de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalu-
cía (Expte. 254/2007).

Observado error en el apartado 7, requisitos específicos 
del contratista, donde dice: «Grupo V, subgrupo 2, categoría 
A», debe decir: «Grupo V, subgrupo 5, categoría A».

Asimismo, se amplía el 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.

Sevilla, 1 de agosto de 2007.- El Secretario General Téc-
nico (Orden de 9.7.2007), la Directora General de Planifica-
ción, Ana Isabel Arnaiz de las Revillas García. 

 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia corrección 
de errores de la Resolución de 29 de junio de 2007, 
por la que se anuncia concurso abierto para el servicio 
de apoyo a la administración de máquinas servidoras 
con Sistema Operativo Linux (Expte. 228/2007) (BOJA 
núm. 140, de 17.7.2007). (PD. 3561/2007).

El 17 de julio de 2007 se publicó en el BOJA núm. 140, 
página 82, Resolución de 29 de junio de 2007, de la Secreta-

ría General Técnica, por la que se anuncia concurso abierto 
para el servicio de apoyo a la administración de máquinas ser-
vidoras con Sistema Operativo Linux (Expte. 228/2007).

Observado error en el apartado 7, requisitos específicos 
del contratista, donde dice: «Grupo V, Subgrupo 2, categoría 
A», debe decir: «Grupo V, Subgrupo 5, categoría A».

Así mismo, se amplia el 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.

Sevilla, 1 de agosto de 2007.- El Secretario General 
Técnico (Orden de 9.7.07), la Directora General de Planifica-
ción, Ana Isabel Arnaiz de las Revillas García. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite ur-
gente, para la adjudicación del servicio de seguridad 
y vigilancia de la Delegación (Expte. 11/2007). (PD. 
3458/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número del expediente: 11/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigilan-

cia de la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Dos años, con posibilidad de pró-

rroga por otro período igual, como máximo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 230.000,00 

euros (doscientos treinta mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. Im-

porte: 4.600,00 euros (cuatro mil seiscientos euros).
c) Definitiva: 4% importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo de Sevilla, de 

9 a 14 horas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 955 065 637.
e) Telefax: 955 065 701.
f) La fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Coincide con la fecha límite de presentación de proposi-
ciones –ver apartado 8, infra–.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Ba-

ses de esa contratación. 
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

octavo día natural a contar desde el siguiente al de la publica-
ción 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 Delega-
ción Provincial de Empleo, sito en la Avda. República Argentina, 
21-B, 1.ª planta, 41011, de Sevilla, todos los días laborales de 
9 a 14 horas; en caso de enviarse por correo, el interesado 
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deberá justificar la fecha de imposición del envío y anunciar 
a esta Delegación Provincial la remisión de la oferta mediante 
telegrama o fax en el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de ofertas. Tendrá lugar en la Sala de Juntas 
de la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, 21-B, 41011, Sevilla, en la fecha y hora que se 
anunciarán en el tablón de anuncios de dicha Delegación con, 
al menos, 48 horas de antelación.

a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo Sevilla.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad: Sevilla, 41011.
10. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.juntadeandalucia.

es/empleo.

Sevilla, 27 de julio de 2007.- El Delegado, P.D. (Orden de 
14.7.04, modif. por Orden de 3.5.05), Antonio Rivas Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia a 
concurso, por el procedimiento abierto y trámite ordina-
rio, para la adjudicación del servicio de limpieza de la 
Delegación (Expte. 10/2007). (PD. 3459/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número del expediente: 10/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Dele-

gación Provincial de Empleo de Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Un año, con posibilidad de prórroga 

por otro período igual, como máximo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 180.000,00 

euros (ciento ochenta mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. Im-

porte: 3.600,00 euros (tres mil seiscientos euros).
b) Definitiva: 4% importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo de Sevilla, de 

9 a 14 horas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 955 065 637.
e) Telefax: 955 065 701.
f) La fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Coincide con la fecha límite de presentación de proposi-
ciones –ver apartado 8, infra.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Ba-

ses de esa contratación. 
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al de la 
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 Delega-
ción Provincial de Empleo, sito en la Avda. República Argen-
tina, 21-B, 1.ª planta, 41011 de Sevilla, todos los días laborales 
de 9 a 14 horas; en caso de enviarse por correo, el interesado 
deberá justificar la fecha de imposición del envío y anunciar a 
esta Delegación Provincial la remisión de la oferta mediante 
telegrama o fax en el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de ofertas. Tendrá lugar en la Sala de Juntas 
de la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, 21-B. 41011, Sevilla, en la fecha y hora que se 
anunciarán en el tablón de anuncios de dicha Delegación con, 
al menos, 48 horas de antelación.

a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad: Sevilla, 41011.
10. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.juntadeandalucia.

es/empleo.

Sevilla, 27 de julio de 2007.- El Delegado, P.D. (Orden de 
14.7.04, modif. por Orden de 3.5.05), Antonio Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones definitivas de los contratos del 
servicio de limpieza de los centros educativos públicos 
dependientes de esta Delegación Provincial.

Esta Delegación Provincial de Educación, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por la que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se hacen públicas las Resoluciones de adjudicaciones definiti-
vas de los contratos que se citan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de 

Jaén.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de 

Gestión Económica y Retribuciones.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en varios 

centros de enseñanza dependientes de esta Delegación Pro-
vincial de Jaén.

b) Seis expedientes de centros de enseñanza.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: BOJA núm. 107, de  31 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA ADJUDICACIÓN.

0. Expediente LIM/2007-2008 LOTE 50-2007.
Presupuesto base de licitación: 112.602,10 euros.
Adjudicación.
a) Fecha: 28 junio de 2007.
b) Contratista: Jarlim-Jaén, S.A.
e) Importe de la adjudicación: 101.992,00 euros.


