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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-
cio de licitación: DOUE S53, de fecha 17 de marzo de 2006,
BOE núm. 83, de fecha 7 de abril de 2006, BOJA núm.
62, de fecha 31 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1: 2.533.333 euros.
Lote 2: 570.000 euros.
Lote 3: 95.000 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2006.
b) Contratista: Lotes 1 y 3: Helvetia Previsión, Sociedad

Anónima de Seguros y Reaseguros.

Lote 2: La Estrella, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: 1.732.712,24 euros.
Lote 2: 451.371,28 euros.
Lote 3: 90.265,48 euros.

Sevilla, 7 de junio de 2006.- La Directora General, Isabel
Mateos Guilarte.

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de «Construcción de edificio
administrativo en la calle Arapiles, 10-12, de Almería».
(PD. 2630/2006).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3005ED.06.
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Construcción de edificio admi-

nistrativo en la calle Arapiles 10-12 de Almería.»
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.090.746,64 E.
5. Garantía Provisional: 161.814,93 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

ción General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 064 788.
e) Fax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

31 de julio de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo todos,

Categoría f.

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

del día 1 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula

8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la
Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de con-
formidad con lo establecido en la cláusula 8.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.
4. Fax: 955 064 719.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación

hará público en el tablón de anuncios de la Consejería, sito
en el domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos
subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 81.2 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 14 de junio de 2006.

13. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda

Sevilla, 19 de junio de 2006.- La Directora General, Isabel
Mateos Guilarte.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de obra:

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 223/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Nuevo edificio judicial de Morón de la Frontera

(Sevilla).
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones cuatro-

cientos ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho euros
y veinticinco céntimos (3.483.848,25 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.5.06.
b) Empresa adjudicataria: Corsan-Corviam Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Tres millones doscientos treinta y tres mil

once euros y dieciocho céntimos (3.233.011,18 E).

Sevilla, 20 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y tramitación
urgente para la contratación de la obra que se indica
(IML06). (PD. 2667/2006).

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: 49/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción del nuevo

edificio del Instituto de Medicina Legal de Granada.
b) No hay división en lotes.
c) Lugar de ejecución: Parcela SA-3 del Plan Parcial PP-S2

del Campus de la Salud de Granada.
d) Plazo de ejecución: 20 meses, susceptibles de reduc-

ción por el adjudicatario.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Cuatro millones treinta y un mil ciento treinta y siete euros
con cincuenta y nueve céntimos (4.031.137,59 euros),
máximo.

5. Garantía provisional: Ochenta mil seiscientos veintidós
euros con setenta y cinco céntimos (80.622,75 E).

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

ticia y Administración Pública en Granada, Sección de Con-
tratación.

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: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer 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. Otras informaciones: Con anterioridad al acto público

de apertura de ofertas, se constituirá la Mesa de Contratación
para calificar la documentación contenida en los sobres núm. 1
y determinar las empresas que serán admitidas a licitación
por ajustarse a los criterios de selección previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, de lo que se infor-
mará en dicho acto público.

11. 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, 26 de junio de 2006.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, haciendo pública la adju-
dicación del contrato de «Suministro de mobiliario
homologado para diversos Organos Judiciales de Mála-
ga y provincia».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 31/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario de oficina

homologado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario

homologado para diversos Organos Judiciales de Málaga y
provincia».

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 95.464,87 E (IVA e

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.6.2006.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Noventa y cinco mil cuatrocien-

tos sesenta y cuatro euros con ochenta y siete céntimos (IVA
e impuestos incluidos).

Málaga, 19 de junio de 2006.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.


