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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 18 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicataria.
Órgano 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: 450/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Suministro.
Objeto: «Renovación de Servidores de la Red Judicial de 

Andalucía Occidental».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta y 

tres mil quinientos euros (243.500,00 euros.)
5. Adjudicación.
Fecha: 5 de diciembre de 2006.
Contratista: Informática Sevilla-Cádiz, S.A.
Importe: Doscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos 

cincuenta euros (243.450,00 euros.)

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicataria.
Órgano 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: 433/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Suministro.
Objeto: «Electrónica de Red para la Ciudad de la Justicia 

de Málaga».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta mil 

euros (180.000 euros.)
5. Adjudicación.
Fecha: 14 de diciembre de 2006.
Contratista: PTEC.
Importe: Ciento ochenta mil euros (180.000,00 euros.)

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica

1. Entidad  adjudicataria.
Órgano 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: 435/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Suministro mixto.
Objeto: «Suministro, instalación, configuración y puesta 

en marcha en funcionamiento de los sistemas Multimedia 
destinados al Salón de actos de la Ciudad de la Justicia de 
Málaga».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y seis  mil 

euros (66.000 euros.)
5. Adjudicación.
Fecha: 5 de diciembre de 2006
Contratista: Ingenia, S.A.
Importe: Sesenta y tres mil novecientos cincuenta y nueve 

euros y cuarenta y tres céntimos (63.959,43 euros.)

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicataria.
Órgano 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: 436/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro e instalación de sistemas de grabación 

y consulta de imagen y sonido de las salas de vista de la Ciudad 
de la Justicia de Málaga».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta y 

dos mil quinientos euros (242.500 euros.)
5. Adjudicación.
Fecha: 5 de diciembre de 2006.
Contratista: Fujitsu España S.A.
Importe: Doscientos treinta y siete mil ochocientos euros 

(237.800,00 euros.)   

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.
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RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del servicio de 
asistencia técnica de interpretación y traducción en 
procedimientos penales instruidos por los órganos 
judiciales (PD. 5418/2006).

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

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General-Sección de Contratación. 

c) Número de expediente: 78/2006. 
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de interpre-

tación y traducción en procedimientos penales instruidos por 
los órganos judiciales. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provincia. 
d) Plazo de ejecución: Veinte meses, prorrogables, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 198.1 del RD 
legislativo 2/2000 de 16 de junio. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.300.000,00 euros 

(IVA e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 26.000,00 euros (2% del presu-

puesto de licitación). 
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 2.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 29071-Málaga.
d) Teléfono: 951 037731/38. 
e) Telefax: 951037730. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: No se exige. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

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

octavo día natural siguiente a la publicación de este anuncio 
en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

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

Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
de la Junta de Andalucía. 

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 1.ª 
planta. 

3. Localidad y Código Postal: 29071 Málaga. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes. No se admiten. 
9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía. 

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 4.ª 
planta.

c) Localidad y Código Postal: 29071 Málaga. 
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 

24 horas de antelación. 
e) Hora. Se comunicará a los licitadores, con al menos 

24 horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura 

de ofertas se anunciará igualmente en el tablón de anun-
cios de la entidad adjudicadora, con al menos 24 horas de 
antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con 
el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

12. Página web de información: www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica/

Málaga, 15 de diciembre de 2006 - La Delegada, Aurora 
Santos García de León.

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de «Suministro de mobiliario 
homologado para diversos Órganos Judiciales de Má-
laga y provincia».

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

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 83/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario de oficina 

homologado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario 

homologado para diversos Órganos Judiciales de Málaga y 
provincia».

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 63.971,86 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.2006.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Sesenta y tres mil novecientos 

setenta y un euros con ochenta y seis céntimos, (IVA e im-
puestos incluidos).

Málaga, 15 de diciembre de 2006 - La Delegada, PO (el 
Secretario General), Antonio J. Moreno Morales.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Córdoba por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto y la forma de con-
curso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-


