
Sevilla, 22 de septiembre 2009 BOJA núm. 186 Página núm. 41

de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 

desde el día siguiente a la publicación en BOJA. Hora límite 
presentación de ofertas: Las 14,00.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Sección de Contratación de la Delegación Provin-

cial de Obras Públicas y Transporte de Sevilla, sita en C/ Amor 
de Dios, núm. 20, 2.ª planta.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación su remisión mediante té-
lex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax de la Sección de Contratación: 955 890 369.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: De conformidad con lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: De conformidad con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla,
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de octubre de 2009.
e) Hora: 11,00.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http://juntadean-

dalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

Sevilla, 14 de septiembre de 2009.- La Delegada, Salud 
Santana Dabrio. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
licitación, por el procedimiento abierto, tramitación ur-
gente, para la contratación de la obra que se cita. (PD. 
2723/2009).

Esta Delegación Provincial de Empleo de Huelva, ha re-
suelto anunciar obra por el procedimiento abierto, tramitación 
urgente de gasto, para la contratación del siguiente servicio:

Objeto: Contrato de obra de sustitución del cerramiento 
de parcela de la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría 
(Huelva).

Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto, tramita-
ción urgente.

Presupuesto base de licitación: 371.817,93 €, IVA incluido.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación (Sec-

ción 1.ª, Capítulo l, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público). 

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás do-
cumentos relativos a la presente contratación, se encuentran 
a disposición del interesado en el perfil del contratante.

Plazo de presentación de proposiciones: Las proposicio-
nes podrán presentarse hasta las 14,00 horas del día deci-
motercero natural siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; si dicho 
día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14,00 horas 
del siguiente día hábil (art. 143 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público).

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro 
General de esta Delegación Provincial de Empleo, sita en Ca-
mino del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, se estará a lo dispuesto en el apartado 9 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Proposición económica: La proposición económica se 
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 9.2, del Título II, del Pliego Tipo de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, 
el tercer día hábil siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará la 
documentación presentada y publicará a continuación, en el 
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, el resultado 
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta 
Delegación de Empleo, a las 9,00 horas del tercer día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo de presentación de 
subsanaciones; si la fecha de apertura coincidiese en sábado, 
se trasladará a la misma hora del siguiente día hábil. 

El importe del presente anuncio y demás gasto de difu-
sión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 15 de septiembre de 2009.- La Delegada, María 
José García Prat. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del expediente de contrata-
ción que se cita. (PD. 2718/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
4) Teléfono: 955 032 341.
5) Telefax: 955 032 365.


