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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
concurso público para la adjudicación del contrato de 
servicio de vigilancia y seguridad de las sedes de la De-
legación.  (PD. 5050/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano competente: Consejería de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva. Secretaría General.
c) Número de expediente: S 07/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de las se-

des de la Delegación de Justicia y Administración Pública de 
Huelva.

c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Huelva.
e) Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por otro año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento cinco mil (105.000 €).
5. Garantía provisional: Sí (art. 35 TRLCAP), 2% del presu-

puesto de licitación: 2.100 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública de Huelva. Sección de Gestión 
Económica y Administración General.

b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 018 800.
e) Telefax: 959 018 807.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación de 
solicitudes. Para retirar la documentación deberá facilitarse el 
nombre, domicilio, núm. de teléfono y de fax de la empresa 
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: Hasta las catorce ho-

ras del octavo día natural siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, 
el plazo finalizará a las catorce horas del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública de Huelva.
2. Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública de Huelva.
b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de terminación 

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

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en 
español.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del 
presente anuncio en el BOJA serán abonados por el adjudi-
catario.

Huelva, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado, Darío 
Canterla Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se anuncia concurso por el procedimiento 
abierto del contrato de Servicio de Cafetería del CIFA 
«La Mojonera-La Cañada», en Almería (Expte. CF 06 
MOJ).  (PD. 5035/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Forma-

ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Anda-

luz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimenta-
ria y de la Producción Ecológica.

c) Número de expediente: CF 06 MOJ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación Servicio de Cafetería.
b) Lugar de ejecución: CIFA «La Mojonera–La Cañada» 

en Almería.
c) Plazo de ejecución: Un Año.
d) División por lotes: No. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: El presente contrato no 

genera gasto alguno para la Administración.
5. Garantías.
a) Provisional: Sí. trescientos euros (300 euros).
b) Definitiva: Mil doscientos euros (1.200,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica (IFAPA).
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b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n, Sevilla 41071, Edificio 
núm. 11, 4.ª planta.

c) Teléfonos: 955 032 082–955 032 188.
d) Telefax: 955 032 084.
e) También en la página web «www.juntadeandalucia.es/

innovacioncienciayempresa/ifapa».
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada en 
el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Clasificación: No. 
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural posterior a la publicación de este 
anuncio en el BOJA. Si fuese sábado, domingo o festivo, se 
trasladará al siguiente día hábil.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío en las 
Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación su 
remisión de la oferta mediante télex, telegrama o telefax en el 
mismo día.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1.º Documen-
tación Administrativa y 2.º Proposición Económica y Técnica) 
identificados en su exterior con indicación de la denomina-
ción y número de expediente, firmados por el licitador o la 
persona que lo represente e indicando nombre y apellidos o 
razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados, 
conteniendo respectivamente la Documentación Administra-
tiva, Proposición Económica y Técnica exigidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA 
en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, CP 41071, Edificio núm. 11, 
4.ª planta.

d) Al segundo día hábil siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de ofertas (si fuese sábado, se trasladará al 
siguiente día hábil), a las 10,00 horas, se reunirá la Mesa de 
Contratación al objeto de examinar los sobres núm. 1 (Do-
cumentación Administrativa), conforme a lo dispuesto en el 
núm. 9. 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
publicándose en el tablón de anuncios del Registro General del 
IFAPA en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, edificio 11, planta baja, los 
defectos observados en la citada documentación administra-
tiva, concediéndose un plazo máximo de tres días para subsa-
nar los mismos.

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

f)  Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Servicios Centrales 

del IFAPA, en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Edificio 11, 
6.ª planta.

b) Fecha: A las 9,00 horas del sexto día hábil posterior al 
de cierre de admisión de ofertas (si fuese sábado, se trasla-
dará al siguiente día hábil), se reunirá la Mesa de Contratación 
para la apertura de los sobres núm. 2 (Proposición Económica 
y Técnica), núm. 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en 
español.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión correrán por cuenta del adjudicatario. 

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

Sevilla, 20 de noviembre de 2006.- La Presidenta, M. Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 4990/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto  
y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras:

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

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2006/3556.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reposición de capa de roda-

dura de la A-479 desde p.k. 0+000 (Aracena) al p.k. 18+000 
(Campofrío).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 22 meses, a partir de la firma del 

contrato.
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:  

(899.999,77 euros).
5. Garantías.
a) Provisional:  Dieciocho mil euros (18.000,00 euros).
b) Definitiva: Treinta y cinco mil novecientos noventa 

y nueve euros con noventa y nueve céntimos (35.999,99 
euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 002 000.
e) Telefax: 959 002 124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día del  plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la 

solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y pro-
fesional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 
17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre de 2006 

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.


