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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 3 de abril de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 373/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio de asistencia informática a las Dele-

gaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública en el período 2006-2007».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones doscien-

tos cincuenta y tres mil treinta y siete euros y cincuenta y
siete céntimos (3.253.037,57 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 3 de abril de 2006.
Contratista: UTE Sadiel-PTEC-Azertia.
Importe: Tres millones doscientos cincuenta y dos mil

ochocientos noventa y un euros y sesenta y cinco céntimos
(3.252.891,65 E).

Sevilla, 3 de abril de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 3 de abril de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 370/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio para el mantenimiento del Centro de

Explotación de la Red Judicial de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones ocho-

cientos sesenta y siete mil euros (3.867.000,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 21 de marzo de 2006.
Contratista: UTE Sadiel-Steria Ibérica-Iecisa.

Importe: Tres millones ochocientos cuarenta mil seiscien-
tos euros (3.840.600,00 E).

Sevilla, 3 de abril de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la contratación de suministros que se indica por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 1326/2006).

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 los siguientes suministros:

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

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2006/1086.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de vestuario para

el personal laboral de la Delegación Provincial de Granada
año 2006.

b) Número de unidades a entregar:

64. Pantalón de vestir invierno azul marino.
64. Pantalón de vestir verano azul marino.
68. Camisa verano celeste con escudo de la Junta de

Andalucía.
68. Camisa invierno celeste con escudo de la Junta de

Andalucía.
46. Jersey azul con escudo de la Junta de Andalucía.
42. Cazadora vestir azul marino con escudo de la Junta

de Andalucía.
32. Zapato vestir invierno.
32. Zapato vestir verano.
11. Chaqueta de vestir azul marino con escudo de la

Junta de Andalucía.
32. Corbata con escudo de la Junta de Andalucía.
32. Pisa-corbata escudo de la Junta de Andalucía.
36. Pantalón pana azul marino.
4. Chaleco reversible con escudo de la Junta de Andalucía.
4. Botas tipo «Chirucas».
28. Pantalón de trabajo.
28. Camisa verano azul con escudo de la Junta de

Andalucía.
28. Camisa invierno azul con escudo de la Junta de

Andalucía.
28. Cazadora de trabajo con escudo de la Junta de

Andalucía.
74. Bota seguridad.
74. Zapato seguridad.
120. Pantalón verano de alta visibilidad.
120. Pantalón de invierno de alta visibilidad.
120 Cazadora de alta visibilidad con escudo de la Junta

de Andalucía.
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120. Camisa de verano de alta visibilidad con escudo
de la Junta de Andalucía.

120. Camisa de invierno de alta visibilidad con escudo
de la Junta de Andalucía.

60. Jersey amarillo con escudo de la Junta de Andalucía.

c) División por lote y números: No.
d) Lugar de entrega: Granada.
e) Plazo de entrega: 3 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:

(46.823,48 euros).
5. Garantías.
a) Definitiva: Mil ochocientos setenta y dos euros con

noventa y cuatro céntimos (1.872,94 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Granada de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Avda. de Madrid, 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 028 139.
e) Fax: 958 028 174.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Tres días antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Relación de los principales suministros efec-
tuados durante los tres últimos años, indicándose su importe,
fechas y destino público o privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos.

Muestras, descripciones y fotografía de los productos a
suministrar.

Informe de Instituciones Financieras, Declaración de la
cifra de negocios global mediante la presentación del mode-
lo 347 de declaración anual de operaciones con terceras per-
sonas y declaración de los trabajos realizados por el licitador
en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo 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
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia

de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 958 028 351.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en
Granada.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Apertura técnica: 2 de junio de 2006. Apertura

económica: 12 de junio de 2006.
e) Hora: Apertura técnica: 9,30. Apertura económica: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Granada, 4 de abril de 2006.- El Secretario General, José
Luis Torres García.

RESOLUCION de 5 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
1331/2006).

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

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Arquitectura y Vivienda de la Dele-

gación Provincial de Málaga, de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora. Edif. Servicios Múltiples,
planta 14.

c) Localidad y Código Postal: Málaga (Málaga), 29071.
d) Teléfono: 951 038 380.
e) Telefax: 951 037 115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2006

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

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


