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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 6 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento abierto para la contratación del 
suministro de equipos de control de acceso (arcos de-
tectores de metales y escáneres) para varios Órganos 
Judiciales de la provincia de Jaén (Expte. 635/2007/
DPJA/23). (PD. 2982/2007).

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

blica de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 635/2007/DPJA/23.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición equipos de control de 

acceso a diversos Órganos Judiciales de la provincia de Jaén».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
d) Plazo de ejecución: 30 días desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

setenta mil euros  (170.000,00 €).
5. Garantía provisional: 2%, artículo 35.1 Real Decreto Le-

gislativo 2/2000.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 005 440.
e) Telefax: 953 005 432.
f) A través de la web de la Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública: http://www.cjap.junta-andalucia.es/empre-
sas/contrataciones/contrataciones.php.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si éste 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Cada licitador presentará 
dos sobres identificados en su exterior, con indicación de la 
licitación a que concurren, nombre de la empresa y firmados 
por el licitador, correspondiendo el sobre número uno a la 
«Documentación Administrativa» y el número dos a la «Propo-
sición Económica y Técnica».

1.º Entidad: Registro General de la Delegación de Justicia 
y Administración Pública.

2.º Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Jaén, 23071

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la formalización del contrato con el licita-
dor que resulte adjudicatario.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de Justicia y Administración Pública en Jaén.
b) Sala de Juntas de la Delegación de Justicia y Adminis-

tración Pública.
c) Domicilio:  Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
d) Localidad: Jaén.
e) Fecha: La Mesa procederá a la apertura de las ofertas 

presentadas y admitidas el sexto día hábil posterior al de cie-
rre de admisión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se 
trasladará al día siguiente hábil).

f) Hora: 12,00 horas.
g) Los defectos subsanables en la documentación general 

serán notificados a los licitadores con anterioridad al acto de 
apertura de las proposiciones económicas, mediante anuncio 
expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación de Justicia 
y Administración Pública de Jaén.

10. Gastos de anuncios en diarios oficiales: Se abonarán 
por el adjudicatario.

Jaén, 6 de julio de 2007.- La Delegada, María Luisa Gómez 
Romero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2007, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesque-
ra, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que 
se anuncia licitación de suministro que se indica, por 
la forma de concurso y por el procedimiento abierto, 
cofinanciado con FEDER (Expte. 07ICJAVLTCO3). (PD. 
2986/2007).

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

ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Presupuestos y Gestión Económica del IFAPA.

2. Número de expediente: 07ICJAVLTCO3.
a) Objeto del contrato: Suministro de cromatógrafo líqui-

dos masas.
b) Descripción del objeto: Cromatógrafo líquidos masas 

con las características que se especifican en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y Forma-
ción Agraria y Pesquera «Venta del Llano», en Jaén, depen-
diente del IFAPA.

d) Plazo de ejecución: 2 meses.
e) División por lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 217.000 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.


