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 CONSEJERIA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de octubre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto y tramitación urgente 
para la contratación del servicio que se indica. (PD. 
4486/2006).

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

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 429/2006/DGRJ/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo de la plataforma web 

de contenidos socioeducativos «Icaro».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias del adjudica-

tario.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

130.000,00 euros.
5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

A. Documentación.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 031 838 y 955 031 960.

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

Técnica. Consejería de Justicia y Admínistración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 031 838 y 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 V, Subgrupo 2, Categoría B.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

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

octavo día siguiente a la publicación de este anuncio; si éste 
fuera sábado, domíngo 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 Pú-
blica.

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 íntegro 
de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remi-
tente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner 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 sá-
bado, 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 pre-
sentada por los licitadores.

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

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No procede.

13. En su caso, portal infomático o página web donde 
figuren las infomaciones relativas a la convocatoria o donde 
puedan obtenerse los pliegos: http://www.cjap.junta-andalu-
cia.es/contrataciones.

Sevilla, 19 de octubre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

 RESOLUCION de 19 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para la contratación 
de obra de instalación de extinción automática de in-
cendios mediante gas en los Archivos del edificio de 
los Juzgados de Sevilla (Expte. núm. 41/2006). (PD. 
4487/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de Sevilla ha resuelto convocar subasta 
por procedimiento abierto para la contratación de la siguiente 
obra:

1 . Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de Expediente: 41/2006.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de obra de instalación 

de extinción automática de incendios mediante gas en los 
Archivos de los Juzgados de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. Menéndez y Pelayo, de 

Sevilla. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
d) Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento treinta y cinco mil quinientos 

veinte euros con cincuenta y tres céntimos (135.520,53 €), 
IVA incluido.

4. Garantías. 
a) Provisional: Sí, 2% del presupuesto base de licitación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Justicia y Admón. Pública de Sevilla (Sección de Contratación).
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41005.
d) Teléfonos: 955 043 559, 955 043 525, 955 043 527.
e) Telefax: 955 043 529.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta las 14 horas del día anterior a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí. Según art. 37 RGLCAP: Grupo K, 

subgrupo 9, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

decimotercer día natural posterior a la fecha de publicación 
del anuncio de licitación en el BOJA; si éste fuera domingo o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) firma-
dos y cerrados conteniendo respectivamente la Documenta-
ción Administrativa (sobre núm. 1) y Proposición Económica 
y Técnica (sobre núm. 2) exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
2. Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41005.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo estará 

obligado a comunicar dicho envío, justificando su fecha de 
imposición en la Oficina de Correos, al órgano gestor mediante 
fax o telegrama dentro del plazo de presentación de ofertas, 
requisitos sin los cuales no será admitida la documentación 
si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo de presentación. Transcurridos, no 
obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún 
caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10 horas del cuarto día siguiente a la fecha 

en que se haya producido el examen de la documentación 

administrativa; si éste fuera sábado, domingo o festivo, se 
trasladará al siguiente día hábil.

9. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español.
b) El examen de la documentación administrativa se 

realizará el tercer día siguiente a la fecha límite de presentación 
de las ofertas; si éste fuera sábado, domingo o festivo, se 
trasladará al siguiente día hábil, exponiéndose el resultado del 
mismo en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial 
de Justicia y Administración Pública de Sevilla a partir del día 
siguiente.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo: 3.000 euros.

11 . Página web donde figuren las informaciones relativas a 
la convocatoria: www.cjap.junta-andalucia.es.

Sevilla, 19 de octubre de 2006. La Delegada, Beatriz Sainz-
Pardo Prieto-Castro. 

 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de Arquitectura y Vivienda, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 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 Gene-

ral de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de Expediente: 2005/4054
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico y 

de ejecución y estudio de seguridad y salud junto con los tra-
bajos previos necesarios para la rehabilitación de las viviendas 
protegidas de Jaén, pertenecientes al Grupo 3 La Victoria.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: Número 234, de 30 de noviembre de 2005.

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: Ciento 

ochenta y siete mil euros (187.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Visedo Manzanares, Fernando.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y ocho mil tres-

cientos euros (168.300,00 euros).

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Director General, José 
Mellado Benavente. 

 RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la Di-
rección General de Arquitectura y Vivienda, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia 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 Administracio-


