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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no integra-
dos directamente en la empresa del contratista, especialmente 
de los responsables del control de calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones y 
equipo técnico de que dispone para la realización del contrato, 
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la 

presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos 
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos ejer-
cicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Sevilla, 2 de agosto de 2007.- El Director General, Rafael 
Martín de Agar y Valverde. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2006/4603.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: CO-03/02-0818-P0. Rep. en 

Cerro Crespo. Aguilar (Córdoba). Obras.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 75, de 17 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos cincuenta mil seiscientos treinta y cuatro euros con 
sesenta y dos céntimos (350.634,62 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 2007.
b) Contratista: Construcciones Olmo Cecilia, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos ocho mil qui-

nientos cincuenta y ocho euros con cuarenta y siete céntimos 
(308.558,47 euros).

Córdoba, 6 de agosto de 2007.- El Delegado, Rafael
Román Torrealba. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 
de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abier-
to para la adjudicación de contrato de servicio (BOJA 
núm. 155, de 7.8.2007). (PD. 3646/2007).

Detectado error en la Resolución de 23 de julio de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
del contrato de Servicio: Servicio para la implantación de las 
medidas de seguridad, en materia de protección de datos de 
carácter personal, recomendadas en los informes de auditoría y 
en las actuaciones que el Plan de Inspección 2006 ha llevado a 
cabo en la Consejería de Cultura (Expediente: I071657SV00SG) 
se procede a su corrección en el siguiente sentido: 

Donde dice:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 8, Categoría B.

Debe decir:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.

Donde dice:
8.a) fecha límite de presentación: 6 de septiembre de 2007.
Debe decir:
8.a) fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día hábil.

Donde dice:
9. Apertura de las ofertas.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2007.

Debe decir:
9. Apertura de las ofertas.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del indicado 

en 8 a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasla-
dará al siguiente día hábil.

Estos plazos contarán a partir del día siguiente de la pu-
blicación de esta corrección de errores.

Sevilla, 13 de mayo de 2007 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
de contrato de consultoría y asistencia. (Expte. núm. 
576/2007/S/00). (PD. 3643/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato .
a) Título: «Seguimiento de la calidad de los trabajos técni-

cos desarrollados en las propuestas de deslinde, modificación 
de trazado y desafectación remitidas por las Delegaciones Pro-
vinciales a la Secretaría General Técnica».

b) Número de expediente: 576/2007/S/00.
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c) Lugar de ejecución: Oficina para el Plan de Vías Pe-
cuarias, Secretaría General Técnica, Consejería de Medio Am-
biente (Sevilla). Córdoba.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 39.087,36 

euros (inc. IVA). .
Financiación europea: 0 % - Financiada por el Fondo: 
5. Garantías.
Provisional: 781,75 euros.
Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica, 

Oficina para Plan de Vías Pecuarias o en la página web de 
la Consejería de Medio Ambiente: www.juntadeandalucia.es/
medioambiente. Dentro de la página consultar: Atención al ciu-
dadano-contratación-consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta.
En concurso: Tres meses, desde el día siguiente al de la 

apertura de proposiciones.
d) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natu-

ral después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de julio de 2007.- La Secretaria General
Técnica, Art. Único (Orden de 26.5.2004), el Viceconsejero, 
Juan Espadas Cejas. 

 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia (Expte. núm. 
482/2007/S/00). (PD. 3642/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.

Secretaría General Técnica
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Seguimiento de la calidad técnica de los deslin-

des y proyectos de adecuación de vías pecuarias en la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente».

b) Número de expediente : 482/2007/S/00.
c) Lugar de ejecución: Oficina para el Plan de Vías Pe-

cuarias −Secretaría General Técnica− Consejería de Medio 
Ambiente (Sevilla).

d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 42.889.84 euros (Inc. IVA).
Financiación Europea: 0 % -Financiada por el Fondo.
5. Garantías.
Provisional: 857,80 euros.
Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1 −Secretaría General Técnica− 

Oficina para Plan de Vías Pecuarias o en la página Web de 
la Consejería de Medio Ambiente: (www.juntadeandalucia.
es/medioambiente). Dentro de la página consultar: Aten-
ción al ciudadano−contratación–consulta de licitaciones 
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta. En concurso: Tres meses, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

d) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural 

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de julio de 2007.- La Secretaria General Téc-
nica, Art. Único (Orden de 26.5.2004), el Viceconsejero, Juan 
Espadas Cejas. 


