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Importe: Doscientos treinta y cuatro mil novecientos euros
(234.900,00 E).

Sevilla, 30 de agosto de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación de la consultoría y asistencia
que se indica. (PD. 3776/2006).

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: 266/2006/SGMJ/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto básico

y de ejecución y Estudio de seguridad y salud y Dirección
de obras y coordinación en materia de Seguridad y Salud duran-
te su ejecución de nueva sede judicial de Torremolinos,
Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torremolinos, Málaga.
d) Plazo de ejecución: 35 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

933.907,59 euros.
5. Garantía provisional: 18.678,15 euros.
6. Obtención de documentación e información.
A) Documentación: No procede.
B) Información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General
Técnica. Consejería de Justicia y Administración Pública.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 838, 955 031 820.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del 26 de octubre 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, 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, 41071 Sevilla.
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:
raquel.gallego*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otorgado

en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual que-
dará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio por
correo electrónico, solamente será válido en el plazo otorgado
en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe constancia de
la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido ínte-
gro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al
remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador está 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 10,00 horas del 6 de noviembre de 2006.
10. 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.

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

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 5 de septiembre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
puedan obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica/contrataciones/contrata-
ciones.php.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación de la obra que se indica.
(PD. 3777/2006).

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: 375/2006/SGMJ/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sede Judicial de Vélez-Málaga

(Málaga).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede Judicial de Vélez-Málaga

(Málaga).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.019.699,29 euros.
5. Garantía provisional: Cien mil trescientos noventa y

tres euros y noventa y nueve céntimos (100.393,99 euros).
6. Obtención de documentación e información.
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A) Documentación:
a) Entidad: Copistería Copy Sevilla; Copimat.
b) Domicilio: C/ Jesús del Gran Poder, núm. 19 y C/ Zara-

goza, núm. 14; Avda. República Argentina, 44.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41002 y 41001;

Sevilla, 41011.
d) Teléfonos: 954 915 000-954 562 942; 954 451

213-954 458 307.

B) Información:
a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General

Técnica. Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 031 838, 955 031 820, 955 031 960.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo todos. categoría f.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del vigésimo sexto día siguiente a la publicación de este anun-
cio; si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

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, 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, 41071, Sevilla.
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:
raquel.gallego*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otorgado
en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual que-
dará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio por
correo electrónico, solamente será válido en el plazo otorgado
en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe constancia de
la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido ínte-
gro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al
remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador está 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 10,00 horas del duodécimo día siguiente

al de finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sába-
do, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. 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.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
puedan obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica/contrataciones/contrata-
ciones.php.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores de la Resolución de 29
de agosto de 2006, de la Delegación Provincial de
Jaén, por la que se anuncia la contratación de la lici-
tación que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta (PD. 3691/2006) (BOJA
núm. 173, de 6.9.2006). (PD. 3801/2006).

Habiéndose detectado un error en el texto de la fecha
de terminación de plazo publicado en el BOJA núm. 173,
de fecha 6 de septiembre de 2006, procede su rectificación
en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 44, columna izquierda, línea 19, donde
dice:

«Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de 2006,
a las 14,00», debe decir:

«Fecha límite de presentación: 22 de septiembre de 2006,
a las 14,00».

Con motivo de la presente rectificación, se modifican las
fechas de fin de plazo de presentación y de apertura de ofertas,
que pasan a ser las siguientes:

Fin de plazo de presentación: 22 de septiembre de 2006,
a las 14,00. Apertura de proposiciones económicas: 2 de octubre
de 2006, a las 9,00.

Jaén, 8 de septiembre de 2006.

CORRECCION de errata a la Resolución de 24
de julio de 2006, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia la contratación de servicios que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes (PD. 3443/2006) (BOJA
núm. 158, de 16.8.2006).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 52, columna de la izquierda, líneas 25 y
26, apartado d), donde dice:

«d) Fecha:
Apertura técnica: 9.10.2006.
Apertura económica: 20.1.2006.»


