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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 16 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, haciendo pública la ad-
judicación del contrato de «obras de instalación contra 
incendios de dos naves para archivos, sitas en el P.T.A. 
de Málaga» (Expte. 29/07).

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: 29/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación contra in-

cendios de dos naves para archivo, sitas en el P.T.A. de Málaga.
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 201, 

de 11.10.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base licitación. Precio anual: 470.081,74 € 

(IVA e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.01.08.
b) Contratista: Mantenimiento y Montajes Elimco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Trescientos cuarenta mil cin-

cuenta y seis euros con sesenta céntimos (340.056,60 €) (IVA 
e impuestos incluidos).

Málaga, 16 de febrero de 2008.- La Delegada, Aurora Santos 
García de León. 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, haciendo pública la adju-
dicación del contrato de «Servicio de mantenimiento y 
gestión técnica de la Ciudad de la Justicia de Málaga» 
(Expte. núm. 28/2007).

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: 28/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Prestación del servicio de mantenimiento 

y gestión técnica de la Ciudad de la Justicia de Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ciudad de la Justicia de Málaga.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.080.000,00 euros 

(IVA e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 2008.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la Adjudicación: 873.740,87 euros (IVA in-

cluido).
7. Página web de información: www.juntadeandalucia. es/

justiciayadministracionpublica/.

Málaga, 18 de febrero de 2008.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 8 de febrero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se convoca concur-
so que se cita. (PD. 640/2008).

La Delegada Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa en Cádiz hace saber:

Que, como consecuencia de la caducidad de los registros 
mineros que a continuación se detallan, quedaron francos sus 
terrenos. Esta Delegación Provincial, en aplicación del artículo 
53 de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, y del artículo 72 
del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 
de agosto de 1978, convoca concurso de Derechos Mineros al 
estar comprendidas las cuadrículas mineras en esta provincia, 
quedando incluidas aquellas superficies que perteneciendo a 
más de una provincia, tenga mayor superficie en la de Cádiz, 
con expresión de número, nombre, mineral, superficie perte-
nencias (P), metros cuadrados (m²), hectáreas (ha) o cuadrícu-
las mineras (C) y términos municipales afectados.

- P.I. 1287, Santana, Arcillas Especiales, 176 C, Barbate y 
Vejer de la Frontera.

- P.I. 1291, Sierra Blanquilla, Calizas, 26 C, Alcalá del Va-
lle y Olvera (Cádiz) y Cañete la Real (Málaga).

- P.I. 1308, Minas de Gades, Arenas Silíceas, 77 C, Vejer 
de la Frontera y Medina Sidonia.

- P.I. 1326, Valdejudio, Arcilla, 20 C, Arcos de la Frontera.
- P.I. 1350, Charo, Yeso, 22 C, Olvera Algodonales (Cádiz) 

y Caripe (Sevilla).
- P.I. 1358, Virgen de Fátima, Arenas Silíceas, 109 C, Ar-

cos de la Frontera.
- P.I. 1359, Las Pantojas, Arenas Silíceas, 14 C, Jerez de 

la Frontera y San José del Valle.
- P.I. 1360, Levante 1, Calizas y metales Cu, Pb, Zn, Ag, 

38 C, Tarifa.
- P.I. 1365, Frías, Arena, Arcilla y Caliza, 47 C, Jerez de la 

Frontera y Puerto Real.
- P.I. 1366, Cristina, Arcilla, 2 C, Arcos de la Frontera.
- P.I. 1368, Vepo-3, Diatomitas, 6 C, Arcos de la Frontera.
- P.I. 1369, Ana Cristina, Yeso y Arenisca, 43 C, Medina 

Sidonia.
- P.I. 1386, María, Yesos, 6 C, Olvera.
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- P.I. 1387, San Antonio, Calizas, Margas y Margocalizas, 
20 C, Jerez de la Frontera y Puerto Real.

- P.I. 1389, Centenario, Calizas, 12 C, Medina Sidonia y 
Alcalá de los Guazules.

- P.I. 1390, La serrezuela, Calizas, 5 C, Medina Sidonia.
- P.I. 1403, El Sol, Margas, Calizas y Margocalizas, 259 C, 

Barbate y Tarifa.
- P.I. 1404, La Mar, Margas, Calizas y Margocalizas, 44 C, 

Tarifa.

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en el artículo 
72 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 
de agosto de 1978 y el artículo 11 de la Ley 54/1980, de 5 de 
noviembre, de modificación de la Ley de Minas (BOE de 21 de 
noviembre). 

Dichas solicitudes se presentarán en esta Delegación 
Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, Plaza de Asdrú-
bal, s/n, en las horas de registro, de 9 a 14 horas, durante 
un plazo no superior a dos meses, contados a partir del día 
siguiente de la última publicación de este anuncio sea en el 
Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía o en el Boletín Oficial de la Provincia.

La mesa de apertura de solicitudes se constituirá a las 
10,00 horas del séptimo día hábil, a la expiración del plazo 
anterior citado. Caso de que el día que corresponda efectuar 
la apertura sea sábado, se efectuará el primer día hábil si-
guiente. Obran en la Delegación Provincial de Cádiz de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a disposición de los 
interesados, los martes y jueves de 11 a 13 horas previa cita 
en el teléfono 902 113 000 del Servicio de Atención al Ciuda-
dano, los expedientes relativos a los Permisos de Investigación 
sometidos a concurso. Podrán asistir a la apertura de plicas 
quienes hubiesen presentado peticiones.

Para obtener más información acerca de las coordenadas 
y representación gráfica de los Derechos Mineros puede con-
sultarse la página web del Sistema de Información Geológico 
Minero de Andalucía en la siguiente dirección: www.juntadean-
dalucia.es/innovacioncienciayempresa/sigma/. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía serán de cuenta de los adju-
dicatarios.

Cádiz, 8 de febrero de 2008.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
la contratación del servicio de limpieza de las depen-
dencias correspondientes a la Delegación Provincial 
por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso y tramitación urgente (Expte. 01/2008/32A). 
(PD. 638/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 

Empleo.
a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada.
b) Número de expediente: 01/2008/32A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de limpieza de las 

dependencias de la Delegación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Sede de la Delegación Provincial, 

sita en Plaza Villamena, núm. 1, C.P. 18071, Granada.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta mil quinien-

tos sesenta euros (40.560 €).
5. Garantías.
a) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 029 581.
e) Telefax: 958 029 519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (Anexo II).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día 
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14,00 horas del 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa», la seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Sobre num. 2: «Proposición económica», la señalada y 
en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Delegación Provincial 
de Granada de la Consejería de Empleo, sita en Plaza Villa-
mena, núm. 1, C.P. 18071, Granada.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la ofi-
cina de correos y anunciar al órgano de contratación su remi-
sión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por este organismo con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes 
a la fecha indicada, sin haberse recibido la proposición, ésta 
no será admitida en ningún caso. Núm. de fax del Registro 
General: 958 029 519.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contrata-
ción, a las 9,00 horas del quinto día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, excepto 
sábados, calificará la documentación administrativa presen-
tada y publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo de tres días 
hábiles, los defectos observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, 1.
c) Localidad: Granada.


