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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, en relación con la adju-
dicación del expediente de contratación que se cita
(14/06/6).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
c) Número de expediente: 14/06/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Redacción estudio urbanístico,

proyecto básico y de ejecución; estudio de seguridad y salud;
dirección de obras y coordinación del plan de seguridad y
salud durante su ejecución para obra construcción sede con-
junta Centro Regional (Primario) y Provincial (Secundario) de
Sevilla del Sistema de Coordinación de Emergencias 112 de
Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos cuarenta y dos mil novecientos tres euros (242.903 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2006 (fecha en la que se

declara desierto).
b) Contratista: No procede.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de la adjudicación: No procede.

Sevilla, 31 de mayo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Gobernación.
Delegación del Gobierno de Jaén.
Dirección: Plaza de las Batallas, núm. 1, C.P.: 23.071.
2. Objeto del contrato.
a) Título: De consultoría, redacción de proyecto básico

y de ejecución; estudio de seguridad y salud; dirección de
obras y coordinación del plan de seguridad y salud durante
su ejecución para la obra de construcción de las sedes en
Jaén del Centro de Coordinación de Emergencias 112-An-
dalucía y de la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía
a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Número de expediente: VI 1/2006.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 53, de 20.3.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 232.116

euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.5.2006.
b) Importe de adjudicación: 139.665,94 E.
c) Contratistas: Jesús Maña Bozzo. Fdz. de Tirso, Rosa

Palacios Garrido y Miguel Angel López García. Unión Temporal
de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

Jaén, 25 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la interpretación y traducción en los procedimien-
tos instruidos por los órganos judiciales de la provincia
de Almería (Expte. núm. AL/CA-5/2006).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública mediante Orden
de 17 de septiembre de 2004 y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se anuncia la adjudicación del siguiente
contrato de consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: AL/CA-5/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de Asistencia para

la interpretación y traducción en los procedimientos instruidos
por los órganos Judiciales de la provincia de Almería.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 3 de mayo de 2006.
3. Tramitación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos treinta mil euros (230.000 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de mayo de 2006.
b) Contratista: Multi Idiomas Translations Services, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doscientos veinticinco mil

euros (225.000 E).

Almería, 31 de mayo de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.
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RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contra-
tación de suministro de material de oficina con destino
a los Organos Judiciales de Cádiz y provincia. (PD.
2251/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 26/2006.
2. Objeto del contrato: Suministro de material de oficina.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de oficina

con destino a los Organos Judiciales de Cádiz y provincia.
b) Lugar de ejecución: Distintos Organos Judiciales de

Cádiz y provincia.
c) Plazo de ejecución: 1 de agosto de 2006 al 31 de

julio de 2007.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y tres mil setenta euros con setenta y ocho céntimos
(43.070,78 euros).

5. Garantía provisional: Ochocientos sesenta y un euros
con cuarenta y dos céntimos (861,42).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Nueva, núm. 4, planta 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 012 312.
e) Telefax: 956 012 301.
f) A través de la web de la Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública: http://www.juntadeandalucia.es/justicia-
yadministracionpublica.

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del octavo día natural a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo,
se deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
Oficina de Correos y anunciar a la Delegación de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz
la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en el
mismo día.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Prov. de Justicia y Admón. Pública de la Junta
de Andalucía en Cádiz (C/ Nueva, núm. 4, planta 2.ª).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener las ofertas: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Tendrá lugar en la sede de la Delegación Prov. de

Justicia y Admón. Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Fecha: El quinto día hábil posterior al cierre de admisión

de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

c) Hora: 10 horas.
10. Gastos de anuncio: Por parte de los adjudicatarios.

Cádiz, 31 de mayo de 2006.- La Delegada, M.ª Gemma
Araujo Morales.

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación del Servicio de Limpieza de las sedes
de los Organos Judiciales de Huelva y provincia. (PD.
2254/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo competente: Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva. Secretaría General.
c) Número de expediente: S 03/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Contratación del Servicio de Limpieza de las

sedes de los Organos Judiciales de Huelva y provincia.
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Huelva y provincia.
e) Plazo de ejecución: Nueve meses, prorrogable por otro

plazo igual.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos treinta y cuatro mil euros (234.000 E).
5. Garantía provisional: Cuatro mil seiscientos ochenta

euros 4.680 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública de Huelva. Sección de Gestión
Económica y Administración General.

b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9, 2.ª planta.
e) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 018 840.
e) Telefax: 959 018 852.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes. Para retirar la documentación deberá facilitarse
el nombre, domicilio, núm. de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación art. 37 R.D. 1098/2001: Grupo V, sub-

grupo I, categoría B. Según Orden 30.1.1991: Grupo III, sub-
grupo 6.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: Las 14,00 horas del

octavo día natural siguiente a la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y

cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral y técnica y la proposición económica exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública de Huelva.

2. Domicilio: Plaza Isabel La Católica, núm. 9.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.


