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d) Teléfono: 955 042 400.
e) Telefax: 955 042 417.
f) Para información: Servicio de Administración General

y Personal, y página web del IAAP www.juntadeandalu-
cia.es/institutodeadministracionpublica.

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Se acreditarán como se expresa en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del
octavo día natural, a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará a las 20,00 horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 2 sobres
firmados y cerrados que se titularán:

Sobre A: Documentación General o Administrativa.
Sobre B: Proposición Económica y Técnica.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: El Registro general del IAAP.
2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a

mantener su oferta: Hasta la formalización del contrato con
el licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura y examen de la documentación
administrativa; si fuese sábado, se trasladará al siguiente día
hábil. En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar. La Mesa procederá a la apertura de las ofertas
económicas admitidas el tercer día hábil siguiente a la apertura
de la documentación administrativa; si fuese sábado, se tras-
ladará al siguiente hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio. Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 30 de junio de 2006.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica.

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 de expediente: 02/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de Traducciones e Inter-

pretaciones Judiciales para la provincia de Granada.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 68, de 10 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento noventa y siete mil quinientos

cincuenta y cinco euros, IVA incluido (197.555 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2006.
b) Contratista: Ofilingua, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento setenta y un mil

seiscientos euros (171.600 E).

Granada, 31 de junio de 2006.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

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 abierto 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 Planificación.
c) Número de expediente: 2005/2271.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del sistema de infor-

mación y la cartografía del Plan Director de Infraestructuras
de Andalucía 2007-2013.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 14, de 23 de enero de 2006.

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

Sesenta y dos mil euros (62.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: Javier Herrera Sánchez.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta mil setecientos cin-

cuenta euros (60.750,00 euros).

Sevilla, 23 de junio de 2006.- El Director General, Ignacio
Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

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
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pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, 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 Planificación.
c) Número de expediente: 2005/2631.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguimiento de planes y esta-

dísticas. Asistencia técnica para el PDIA 2007-2013 en mate-
ria de infraestructuras de transporte y sostenibilidad.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 14, de 23 de enero de 2006.

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

cuenta mil euros (50.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de junio de 2006.
b) Contratista: Estudio Manuel Calvo, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y ocho mil euros

(48.000,00 euros).

Sevilla, 23 de junio de 2006.- El Director General, Ignacio
Pozuelo Meño.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 16 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público, mediante procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza en varios centros
de enseñanza dependientes de esta Delegación Pro-
vincial. (PD. 2790/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

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

Gestión Económica y Retribuciones.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en varios

centros de enseñanza dependientes de esta Delegación Pro-
vincial.

b) División por lotes y número: Son 13 lotes, los cuales
aparecen desglosados en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de ejecución: Jaén y provincia.
d) Plazo de ejecución: Septiembre de 2006 a julio de

2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Figura desglosado para

cada uno de los lotes en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

5. Garantía Provisional: 2% del precio de licitación, para
cada uno de los lotes, a que se concurran.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial. Nego-

ciado de Gestión Económica.

b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Teléfono: 953 003 763 y 953 003 712.
e) Fax: 953 003 806.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el BOJA; si el último día fuese sábado
o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil a la misma
hora.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación, sita en la C/ Martínez Montañés,
8, de Jaén, Código Postal 23008, sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial.
b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquel en que se

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
el siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará
públicos en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
los defectos subsanables observados en la calificación previa,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles, para
que los licitadores los corrijan o subsanen, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 81 de R.D. 1098/2001, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de las empre-
sas adjudicatarias.

Jaén, 16 de junio de 2006.- La Delegada, Angustias
Rodríguez Ortega.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contratos de aprovechamiento cinegético completo.
(PD. 2787/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3, Edificio Mirador; C.P.:

23071.
Tfno.: 953 012 400.
Fax: 953 012 508.
2. Objeto de los contratos.
a) Título: Aprovechamiento cinegético completo en montes

de la C.A.A.
b) Número de expediente: Ver Anexo núm. 1.
c) Denominación de monte o coto, superficie y término

municipal: Ver Anexo núm. 1.


