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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, del Insti-
tuto de Estadística de Andalucía, por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación de suministro. 
(PD. 1090/2007).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con la 
legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el pro-
cedimiento abierto para la contratación de suministro con su-
jeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 020/07-SU-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material biblio-

gráfico monográfico y seriado con destino a la biblioteca del 
Instituto de Estadística de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Finalizará 

el 31 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: Treinta y nueve mil 

ochocientos cincuenta euros (39.850,00 €), IVA incluido.
5. Garantía provisional: Setecientos noventa y siete euros 

(797,00 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, 21, Pabellón de Nueva 

Zelanda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 033 800.
e) Telefax: 955 033 816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

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

profesional: Se acreditarán mediante los medios establecidos 
en los apartados c) del artículo 16.1 TRLCAP, y a) del artículo 
18 TRLCAP.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado 
«Documentación General» que contendrá los documentos 
relacionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP y Sobre núm. 2 
titulado «Proposición económica y técnica» que contendrá los 
documentos relacionados en el epígrafe 8.2.2. del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, 21, Pabellón de Nueva 

Zelanda. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses contados desde la fecha de aper-
tura de las proposiciones económicas y técnicas.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto o número máximo y mí-

nimo de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas:

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo Da 

Vinci, 21, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finalización de 

presentación de propuestas, si dicho día fuese sábado, el acto 
de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: No se envía.
13. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/institutode-
estadistica.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Director, Juan Antonio 
Fernández Cordón. 

 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento de licitación abierto y tra-
mitación urgente para la contratación del servicio de 
limpieza de la sede que se indica. (PD. 1102/2007).

La Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Má-
laga ha resuelto convocar concurso para la contratación del 
siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Economía y Ha-

cienda en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria Ge-

neral.
c) Núm. de expediente: 002/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de la sede de la Dele-

gación Provincial de Economía y Hacienda en la calle Compo-
sitor Lehmberg, núm. 22, Málaga.

b) División por lotes: No.
c) Plazo de ejecución: 24 meses, desde el 1.5.2007 hasta 

el 30.4.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 223.680 euros (dos-

cientos veintitrés mil seiscientos ochenta euros), IVA incluido.
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5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de Economía y Hacienda. Calle Compositor Lehmberg Ruiz, 
núm. 22, 29071, Málaga. 1.ª planta. Dp. Patrimonio. Telf.: 951 
041 016. Fax: 951 041 025.

b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: La señalada en el punto 8.c).

7. Requisitos específicos del licitador: Se requerirá que 
toda empresa licitadora se encuentre en posesión de la clasifi-
cación siguiente:  Grupo U. Subgrupo 1. Categoría A.

8. Presentación de ofertas.
a) Lugar: Registro General de la Delegación Provincial de 

Economía y Hacienda. Calle Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 
22, Málaga

b) Documentación: La exigida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, finalizando 
el plazo a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final del plazo 
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores.

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Economía y Hacienda. Calle Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 
22, 29071, Málaga.

b) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de cierre de ad-
misión de ofertas, excepto sábado, se trasladaría al siguiente 
día hábil.

c) Hora: 12 horas.
d) Los defectos subsanables en la documentación general 

serán comunicado a los licitadores con anterioridad a la aper-
tura de las proposiciones económicas, mediante fax o correo 
electrónico.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 21 de marzo de 2007.- El Delegado, Enrique Benítez 
Palma. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto para la contratación 
de la consultoría y asistencia que se cita (002/CAC/
B/07-SAETA 546/2007/DPJA/23). (PD. 1091/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Núm. de Expte.: 002/CAC/B/07-SAETA 546/2007/DPJA/23.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Realización de peritaciones ju-

diciales en los procedimientos instruídos por los órganos judi-
ciales de la provincia de Jaén».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Doce meses (prorrogable en los 

términos del art. 198.1 Real Decreto Legislativo 2/2000) o 
hasta la finalización del presupuesto de adjudicación, de con-
formidad con lo dispuesto en el Anexo I del PCAP

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 
veinte mil euros (120.000,00 €).

5. Garantía provisional, artículo 35.1 Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000: Dos mil cuatrocientos euros (2.400,00 €).

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 del apartado «empresas» de la la web de la 

Consejería de Justicia y Administración Pública: http://www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Acreditar su solvencia económica, fi-

nanciera y técnica o profesional con arreglo a los artículos 16 
y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y en 
la forma exigida en el Anexo 5 del PCAP.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del décimoquinto día natural posterior a contar del siguiente 
a la publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si fuese 
sábado se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. 
En el caso de enviarse por correo, dentro del plazo señalado, 
el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en 
la Oficina de Correos, y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama.

b) Documentación a presentar: La indicada y en la forma 
señalada en el punto 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Delegación de Justicia 

y Administración Pública.
2.º Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9ª planta y Plaza 

de las Batallas, 3 (bajos de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía)

3.º Localidad y Código Postal: Jaén – 23071
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Justicia y Admón. Pública en Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al del cierre de ad-

misión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente 
día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
f) 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. Otras informaciones: Cada licitador presentará dos 
sobres identificados en su exterior, con indicación de la licita-
ción a que concurren, nombre de la empresa y firmados por 
el licitador, correspondiendo el sobre número uno a la «Docu-
mentación Administrativa» y el número dos a la «Proposición 
Económica y Técnica».

11. Gastos de anuncios en diarios oficiales: Correrán por 
cuenta del adjudicatario.

Jaén, 19 de marzo de 2007.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero. 


