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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 11 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia concurso público para la contratación que se cita
(Expte. S-03/2008). (PD. 3395/2008).

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-03/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicios de interpretación y traducción en los 

procedimientos instruidos por los órganos judiciales de Huelva 
y provincia.

c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Huelva y provincia. 
e) Plazo de ejecución: 12 meses o hasta que se agote el 

presupuesto del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ochenta y siete mil novecientos treinta y 

un euros con cero tres céntimos (87.931,03 €) IVA excluido.
b) IVA: Catorce mil sesenta y ocho euros con noventa y 

siete céntimos (14.068,97 €).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública de Huelva. Sección de Contrata-
ción y Secretaría General.

b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 018 845.
e) Telefax: 959 018 898.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación de 
solicitudes. Para retirar la documentación deberá facilitarse el 
nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa 
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 7 Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

del decimoquinto día posterior a la publicación del anuncio en 
BOJA. Si dicho día fuese domingo o festivo, el plazo finalizará 
a las 20,00 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública de Huelva.
2. Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.

3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública de Huelva.
b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 

24 horas de antelación.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con 

el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

11. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: http://
www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
empresas/contratacionescontrataciones, seleccionando Con-
sejería de Justicia y Administración Pública.

Huelva, 11 de septiembre de 2008.- El Delegado, Darío 
Canterla Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
concurso público para la contratación que se cita (Expte. 
S-02/2008) (PD. 3396/2008).

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-02/2008. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicios de interpretación y traducción en los 

procedimientos instruidos por los órganos judiciales de Huelva 
y provincia.

c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Huelva y provincia. 
e) Plazo de ejecución: Doce meses o hasta que se agote 

el presupuesto del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Doscientos quince mil quinientos dieci-

siete euros con veinte y cuatro céntimos (215.517,24 €) IVA 
excluido.

b) IVA: Diez mil setecientos setenta y cinco euros con 
ochenta y seis céntimos (34.482,76 €).

5. Garantía Provisional: No
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública de Huelva. Sección de Contrata-
ción y Secretaría General.

b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 018 845.
e) Telefax: 959 018 898.


