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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 058/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Cursos de conducción eficiente 

para conductores de vehículos ligeros.
c) División por lotes y número: Sí (4).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 197, de 5 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Lote 1: Cuarenta y cuatro mil trescientos noventa euros 

(44.390,00 €), IVA incluido.
b) Lote 2: Treinta y siete mil seiscientos setenta y cinco 

euros (37.675,00 €), IVA incluido.
c) Lote 3: Veinte mil setecientos cincuenta y cinco euros 

(20.755,00 €), IVA incluido
d) Lote 4: Veinticinco mil ciento ochenta euros 

(25.180,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista Lotes 1, 2, 3 y 4: Torcal Innovación y Segu-

ridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiocho mil euros 

(128.000,00 euros), IVA incluido.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 
de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técni-
ca, por la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación del expediente 955/2007 banda ancha móvil 
núcleos Guadalinfo. (PD. 109/2008).

Advertido error en la disposición de referencia, para la ad-
judicación banda ancha móvil núcleos Guadalinfo, a continua-
ción se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2008.
9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 21 de 

enero de 2008.
b) Apertura de las proposiciones: A las 10 horas del 24 de 

enero de 2008.

Debe decir.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada y urgente.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero de 2008.
9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 6 de fe-

brero de 2008.
b) Apertura de las proposiciones: A las 12 horas del día 

11 de febrero de 2008, en la sede de la Consejería mencio-
nada.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas.

a) Anuncio indicativo: 25 de octubre de 2007.
b) Anuncio de licitación: 27 de diciembre de 2007.
c) Corrección de errores: 15 de enero de 2008.
12. Otras informaciones: Tanto en el Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas como en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares en las referencias al «plazo hasta el 1 de 
noviembre de 2008 para la activación de, al menos, el 80% 
de los centros adjudicados» donde dice el 80% debe decir el 
60%.

Sevilla, 15 de enero de 2008 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 14 de 
diciembre de 2007, del Instituto Andaluz de Investiga-
ción y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica, por la que se convoca concurso 
por el procedimiento abierto del contrato que se cita. 
(Expte. 07ICCATOAC16-07ICCATOAC17) (BOJA núm. 8, 
de 11.1.2008). (PD. 114/2008).

Advertido error en la citada Resolución se procede a con-
tinuación a su corrección:

En el BOJA número 8 de 11 de enero de 2008, en la pá-
gina 69, columna de la izquierda, En el punto «8. Presentación 
de ofertas:», líneas 3 a la 6, donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (art. 78.2 LCAP)».

Debe decir:
«a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del día 

15 de febrero de 2008».

Sevilla, 17 de enero de 2008 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 14 de 
diciembre de 2007, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica, por la que se convoca concurso por 
el procedimiento abierto del contrato que se cita (Expte. 
07ICCOALPD04-07ICCOALMJ19-07ICCOALMJ24) (BOJA 
núm. 8, de 11.1.2008). (PD. 113/2008).

Advertido error en la citada Resolución, se procede a con-
tinuación a su corrección:

En el BOJA número 8, de 11 de enero de 2008, en la pá-
gina 69, columna de la derecha, en el punto «8. Presentación 
de ofertas», líneas 47 a la 50, donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (art. 78.2 LCAP).»

Debe decir:

«a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del día 
15 de febrero de 2008.»

Sevilla, 17 de enero de 2008 
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 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 14 
de diciembre de 2007, del Instituto Andaluz de Inves-
tigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria 
y de la Producción Ecológica, por la que se convoca 
concurso por el procedimiento abierto del contrato que 
se cita (Expte. 07ICCARMMJ03). (BOJA núm. 8, de 
11.1.2008). (PD. 112/2008).

Advertido error en la citada Resolución, se procede a con-
tinuación a su corrección.

En el BOJA número 8, de 11 de enero de 2008, en la pá-
gina 70, columna de la derecha, en el punto «8. Presentación 
de ofertas», líneas 16 a la 19, donde dice.

«a) Fecha limite de presentación: Las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
die la Junta de Andalucía (art. 78.2 LCAP).»

Debe decir.
«a) Fecha limite de presentación: Las 14,00 horas del día 

15 de febrero de 2008.»

Sevilla, 17 de enero de 2008 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 14 de 
diciembre de 2007, del Instituto Andaluz de Investiga-
ción y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaría y de la 
Producción Ecológica, por la que se convoca concurso 
por el procedimiento abierto del contrato que se cita 
(Expte. 07ICCATOAC23-07ICCATOAC25). (BOJA núm. 8, 
de 11.1.2008). (PD. 111/2008).

Advertido error en la citada Resolución, se procede a con-
tinuación a su corrección:

En el BOJA número 8, de 11 de enero de 2008, en la pá-
gina 67, columna de la izquierda en el punto «8. Presentación 
de ofertas:», líneas 54 a la 57, donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (art. 78.2 LCAP).»

Debe decir:
«a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del día 

15 de febrero de 2008»

Sevilla, 17 de enero de 2008 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 14 de 
diciembre de 2007, del Instituto Andaluz de Investiga-
ción y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica, por la que se convoca concurso 
por el procedimiento abierto del contrato que se cita 
(Expte. 07ICCOALMJ22). (BOJA núm. 8, de 11.1.2008). 
(PD. 110/2008).

Advertido error en la citada Resolución, se procede a con-
tinuación a su corrección:

En el BOJA número 8, de 11 de enero de 2008, en la pá-
gina 68, columna de la izquierda, en el punto «8. Presentación 
de ofertas:», líneas 32 a la 35, donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al de la 

publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (art. 78.2 LCAP).»

Debe decir:
«a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del día 

15 de febrero de 2008.»

Sevilla, 17 de enero de 2008 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
88/2008).

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

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2007/3457 (03-AL1388-0.0-

0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Protección de taludes en la ca-

rretera A-1178 (Ant. A-339), de Serón a Gérgal.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Serón (Almería).
d) Plazo de ejecución: 18 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: 

323.976,40 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Seis mil cuatrocientos setenta y nueve 

euros con cincuenta y tres céntimos (6.479,53 euros).
b) Definitiva: Doce mil novecientos cincuenta y nueve 

euros con seis céntimos (12.959,06 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Conse-

jería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 011 161.
e) Telefax: 950 011 217.
f) Fecha limite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día de la finalización de¡ plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
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: 26 de febrero de 2008 a 

las 14,00 h.


