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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 
de noviembre de 2008, de la Delegación Provincial de 
Empleo de Huelva, por la que se convoca licitación, 
por el procedimiento abierto, para la contratación de 
obra de ampliación y reforma del almacén de víveres y 
vestuarios de la Residencia de Tiempo Libre de Punta 
Umbría (Huelva). (PD 3886/2008) (BOJA núm. 226, de 
13.11.2008). (PD. 4000/2008).

Advertido error en Anexo l del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares para la contratación de obra de Am-
pliación y Reforma del almacén de víveres y vestuarios de la 
Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría (Huelva), por el 
procedimiento abierto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se acuerda:

Primero. Se acuerda no exigir clasificación alguna para la 
participación en la presente licitación, por tanto, se suprime lo 
siguiente:

Donde dice:
«Clasificación del contratista»: 
Grupo «C», Subgrupo «1, 2, 4, 6, 7, 9», Categoría «B».

Segundo. Conceder un nuevo plazo de presentación de 
proposiciones a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Huelva, 18 de noviembre de 2008 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
licitación, por el procedimiento abierto, del contrato de 
servicio que se indica. (PD. 4010/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2008/139/RC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia, control y 

protección por vigilantes de seguridad y auxiliares de servicios 
de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Huelva. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 2 años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

355.680,00 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional: 10.670,40 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Secretaría General Técnica. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta 1.ª, calle Juan An-

tonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092
d) Teléfono: 955 065 085.
e) Telefax: 955 065 167.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para los empresarios no españoles de Estados 
miembros de la Unión Europea, para los que no se exige cla-
sificación, se estará a lo dispuesto en el Anexo II del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación. 
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto (15.º) día 

a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláusula 
novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte.
2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja, calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos (2) meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Las indicadas en el cuadro de ba-
remación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en los Servicios Centra-

les de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja, calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del décimo (10.º) 

día natural a contar desde la finalización del plazo de presentación 
de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, en 
cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de las 
ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación 
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Conseje-
ría el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afecta-
dos conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los 
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No procede.

13. Portal informático o página web donde figuran las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/turismocomercio-
ydeporte. Dentro de esta, en el apartado «ciudadanía», seguir 
la ruta de epígrafes «Convocatorias/Contratos/Común».

Sevilla, 17 de noviembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Alfaro García. 


