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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 30 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato del servicio de limpieza de las 
sedes de los Órganos Judiciales de Huelva y provincia 
(S-01/2007).

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-01/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicio de limpieza de las sedes de los Órga-

nos Judiciales de Huelva y provincia.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm 92, de 10 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 429.432,00 € (cuatrocien-

tos veintinueve mil cuatrocientos treinta y dos euros).
e) Período: Del 1.7.2007 al 30.6.2008.

Huelva, 30 de junio de 2007.- El Delegado, Darío Canterla 
Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se anuncia subas-
ta para la contratación de la «Obras de vallado exterior 
del centro de menores infractores San Francisco de 
Asís de Torremolinos (Málaga)» (Expte. 31/2007). (PD. 
3026/2007).

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

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

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

c) Número de expediente: 31/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de vallado exterior.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Periodista Fernando Alba, núm. 

1, de Torremolinos (Málaga).
d) Plazo de ejecución: Tres meses desde la firma del acta 

de comprobación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 299.989,00 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 5.999,78 euros (2% del presu-

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

ción Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 3.ª 

planta. Departamento de Infraestructuras.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 037 724.
e) Telefax: 951 037 701.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos Todos, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

decimotercer día natural posterior a contar del siguiente a la 
publicación del anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o fes-
tivo, 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 Pú-
blica de la Junta de Andalucía.

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

3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
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 Conse-

jería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Anda-
lucía.

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

c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
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 anuncios 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, 10 de julio de 2007.- La Delegada, Aurora Santos 
García de León. 


