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c) Localidad y código postal: Córdoba, 14002.
d) Teléfono: 957 015 314.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1 y categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 957 015 306.

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

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.

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

c) Lugar de presentación:
1 . Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2. Domicilio: Calle Capitulares núm. 2.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: Calle Capitulares, 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El decimoquinto día natural después del indi-

cado en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta de los adjudicatarios, por un importe máximo 
de 1.200 euros.

11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
el perfil del contratante, página web de la Junta de Andalucia 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Córdoba, 12 de septiembre de 2008.- La Delegada, Mer-
cedes Mudarra Barrero. 

 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro del vestuario 
del personal laboral para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: AHD.08.003.SU.41.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro del vestuario del 

personal laboral de la Delegación Provincial de Cultura y de 
sus unidades dependientes para el año 2008.

b) División por lotes y número: No.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
85, de 29 de abril de 2008, corrección de errores núm. 103, 
de 26 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa 

y siete mil setecientos cuarenta y seis euros con un céntimo 
(97.746,01 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Manuel Lirola Polonio (Uniformarte).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil setecien-

tos cincuenta y nueve euros con veintitrés céntimos (75.759,23 
euros).

Sevilla, 25 de agosto de 2008.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 
de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de 
Sevilla, por la que se anuncia procedimiento abierto y 
tramitación urgente para la adjudicación del contrato 
de servicio de limpieza ordinaria del Museo de Artes 
y Costumbres Populares de Sevilla (P.D. 3258/2008) 
(BOJA núm. 175, de 3.9.2008). (PD. 3432/2008).

Advertido error en el texto de la Resolución de fecha 21 de 
agosto de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto 
para el servicio de limpieza ordinaria del Museo de Artes y Cos-
tumbres Populares de Sevilla, expediente D.08.001.SV.41.SE. 
(P.D. 3258/2008) publicada en el BOJA núm. 175, de 3 de sep-
tiembre de 2008, página núm. 71, procede su rectificación en 
los términos que a continuación se indican:

1. Apartado 9.d) del anuncio, donde dice, «9. Apertura de 
las ofertas. d) fecha: “undécimo día al siguiente de finalización 
del plazo de presentación de ofertas. Si éste día fuera sábado, 
domingo o festivo, se pospondrá hasta el siguiente día hábil, 
a la misma hora”»; debe decir, «9. Apertura de las ofertas. d) 
Fecha: “Lunes día 29 de septiembre, a las 9,00 horas”».

Sevilla, 16 de septiembre de 2008 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 
de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de 
Sevilla, por la que se anuncia procedimiento abierto y 
tramitación urgente para la adjudicación del contrato 
de servicio de vigilancia y seguridad de la Biblioteca Pú-
blica «Infanta Elena» de Sevilla (PD. 3257/2008) (BOJA 
núm. 175, 3.9.2008). (PD. 3433/2008).

Advertido error en el texto de la Resolución de fecha 21 de 
agosto de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto 
para el servicio de vigilancia y seguridad de la Biblioteca Pú-
blica «Infanta Elena» de Sevilla, expediente H.08.002.SV.41.
SE (PD. 3257/2008), publicada en el BOJA núm. 175, de 3 de 
septiembre de 2008, páginas núms. 70-71, procede su rectifi-
cación en los términos que a continuación se indican:

1. Apartado 9.d) del anuncio, donde dice «9. Apertura de 
las ofertas. d) Fecha: Undécimo día al siguiente de finalización 
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuera sábado, 
domingo o festivo, se pospondrá hasta el siguiente día hábil, a 
la misma hora».

Debe decir: «9. Apertura de las ofertas. d) Fecha: Lunes 
día 29 de septiembre, a las 9,15 horas».

Sevilla, 16 de septiembre de 2008 


