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b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana. Sala de Juntas de la Consejería de Economía y
Hacienda, planta baja, Isla de la Cartuja.

c) Fecha: Séptimo día hábil siguiente a aquel en que
termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado o inhábil, la apertura de proposiciones se
realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación

calificará previamente la documentación presentada y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios del Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda el resultado
de la misma a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
u omisiones subsanables observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 5 de junio de 2006.- La Directora General, Isabel
Mateos Guilarte.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 2344/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 16C/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Seguro colectivo de accidentes

para el personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
c) Plazo de ejecución: 2 años, desde el 19 de diciembre

de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve

millones quinientos sesenta y siete mil ciento treinta y nueve
euros y treinta y ocho céntimos (9.567.139,38 E).

5. Garantía.
Provisional: Ciento noventa y un mil trescientos cuarenta

y dos euros y setenta y nueve céntimos (191.342,79 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas
del 27 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo, respectivamente, la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de servicios, y firmado por el licitador
o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
patriciam.rodrigo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del 11 de septiembre de 2006.
e) Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario,
cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00 euros).

11. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 6 de junio de 2006.

12. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.cjap.junta-anda-
lucia.es/contrataciones/contrataciones.php.

Sevilla, 6 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de
suministro que se indica. (PD. 2366/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 13/06.



BOJA núm. 118Sevilla, 21 de junio 2006 Página núm. 49

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material de oficina

para los órganos judiciales de la provincia de Granada.
b) Número de unidades a entregar: Estimadas en el Pliego

de Prescripciones Técnicas Particulares.
c) No hay división en lotes.
d) Lugar de entrega: Organos Judiciales de la provincia

de Granada indicados en los Pliegos.
e) Plazo de ejecución: 12 meses, prorrogable por 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Ochenta y siete mil seiscientos noventa y siete euros con
treinta y siete céntimos (87.697,37 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública y Administración Pública en
Granada, Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Telefax: 958 024 304.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 14 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional, según
lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Justicia y Administración Pública en Granada.
2.º Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa
serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 6 de junio de 2006.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

RESOLUCION de 7 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, en relación con el Con-
trato de Arrendamiento de inmueble en Coín para ubi-
car los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
núms. Uno y Dos de dicha localidad (Expte. 32/06).

Vista la Memoria justificativa elaborada por la Delegación
de Justicia y Administración Pública en Málaga, y acreditada
la necesidad del arrendamiento de inmueble en Coín para
ubicar los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción núms.
Uno y Dos de dicha localidad.

Visto el Acuerdo de inicio del expediente de contratación
(Exp. 32/06) en le que se justifica la utilización del proce-
dimiento de adjudicación directa para su materialización, por
razón de las limitaciones de mercado y la urgencia, conforme
a lo dispuesto en el artículo 84.2 de la Ley 4/86, de 5 de
mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y el artículo
176.2 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el
que se aprueba el reglamento para la aplicación de aquella.

R E S U E L V E

1. Adoptar el procedimiento de adjudicación directa, para
la tramitación del oportuno expediente de contratación, por
razón de las limitaciones del mercado y la urgencia, siendo
la solución más adecuada al interés público, en virtud de lo
dispuesto en el art. 84.2 de la Ley 4/86, de 5 de mayo,
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
art. 176.1 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por
la que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la
Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y el art. 8.3 de la Orden de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de 17 de septiembre de 2004, por la que
se delegan competencias en diversas materias en distintos
órganos de la Consejería, modificada por la de 14 de febrero
de 2005, así como el resto de normativa aplicable.

Málaga, 7 de junio de 2006.- La Delegada, P.O. El Secretario
General, Antonio J. Moreno Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica por el procedimiento
negociado sin publicidad mediante la causa de estu-
dios, trabajos o servicios complementarios.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad
que a continuación se relaciona:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: 2005/2875.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: CA-05/08-A. Redacción de pro-

yecto complementario de modernización de las instalaciones
escenográficas para la rehabilitación del Teatro-Cine Florida
de Algeciras (Cádiz).


