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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: R. Subgrupo: 1. Categoría: B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los determinados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 
del decimoquinto día posterior a la publicación en BOJA de 
este anuncio. En caso de que el decimoquinto día fuera sá-
bado el plazo terminará a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y ce-
rrados conteniendo, respectivamente, la documentación gene-
ral y la técnica y económica exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

ción Pública.
2. Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
3. Localidad y código postal: Almería, 04071.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contra-
tación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contra-
tación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

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 (procedimiento restringido):

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de finalización 

del plazo de presentación de ofertas (o el siguiente día hábil si 
ése no lo fuera o coincidiera en sábado) se reunirá la Mesa de 
Contratación para la apertura de sobre «1» (documentación 
administrativa). En su caso, a través del tablón de anuncios de 
la Delegación Provincial, se informará de las omisiones o de-
fectos de las ofertas presentadas y admitidas, así como de la 
fecha de la reunión de la Mesa de Contratación para la aper-
tura de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 10,00 horas para la sesión de apertura de so-
bres «1». En caso de que las documentaciones presentadas 
por cada uno de los licitadores admitidos estuviera correcta y 
no hubiera que dar plazo para subsanar, la sesión de apertura 
de los sobres «2» (documentación económica y técnica) ten-
drá lugar a continuación.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 
en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio del Diario Oficial de la 
Comunidades Europeas: No.

13. En su caso portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.cjap.junta-andalu-
cia.es/informacion_general/contrataciones.php.

Almería, 18 de abril de 2008.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso público para adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia que se indica (PER08). (PD. 
2013/2008).

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

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 11/08.
2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Servicio de Peritaciones Judicia-

les para la provincia de Granada.
b) No hay división en lotes.
c) Lugar de ejecución: Sedes de los Partidos Judiciales de 

la provincia de Granada y la totalidad del territorio físico de la 
provincia de Granada. 

d) Plazo de ejecución: 12 meses prorrogables por igual 
período.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, IVA in-

cluido: Ciento diecinueve mil cien euros (119.100), máximo.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública y Administración Pública en Gra-
nada, Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta. 
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Telefax: 958 024 304.
f) Fecha límite para obtención de documentos e informa-

ción: 14 horas del último día de plazo de presentación de so-
licitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
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 presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, 
el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: 
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública en Granada.
2.º Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18010
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta. 
c) Localidad: Granada. 
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de 
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora 
del siguiente día hábil. 

e) Hora: 9,30 de la mañana.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del 
presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa se-
rán abonados por el adjudicatario.

Granada, 15 de abril de 2008.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos. 

 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación 
de servicio que se indica (Expte. núm. 11/2008). (PD. 
2090/2008).

La Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública de Sevilla ha resuelto convocar concurso 
por procedimiento abierto para la contratación del siguiente 
servicio.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 11/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de alquiler de vehículos 

con y sin conductor para el Juzgado de detenidos y el Juzgado 
de incidencias del Juzgado de Guardia de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: A determinar, según el servicio so-

licitado.
d) Plazo de ejecución: Un año, o hasta que se agote el 

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

(111.130,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Admón. Pública de Sevilla. (Sección de Contratación).
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 043 569-955 043 525.
e) Telefax: 955 043 529.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día anterior a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas.

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

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

decimoquinto día siguiente a la fecha de publicación del anun-
cio de licitación en el BOJA, si éste fuera domingo o festivo se 
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) firma-
dos y cerrados conteniendo respectivamente la Documenta-
ción Administrativa (sobre núm. 1, y Proposición Económica 
y Técnica (sobre núm. 2) exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.

2. Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo estará 

obligado a comunicar dicho envío, justificando su fecha de im-
posición en la Oficina de Correos, al órgano gestor mediante 
fax o telegrama dentro del plazo de presentación de ofertas, 
requisitos sin los cuales no será admitida la documentación 
si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la termi-
nación del plazo de presentación. Transcurridos, no obstante, 
diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10 horas del quinto día siguiente a la fe-

cha en que se haya producido el examen de la documentación 
administrativa, si éste fuera sábado, domingo o festivo se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español.
b) El examen de la documentación administrativa se reali-

zará el quinto día siguiente a la fecha límite de presentación de 
ofertas, si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará 
al siguiente día hábil, exponiéndose el resultado del mismo en 
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública de Sevilla a partir del día siguiente.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo 4.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No.

Sevilla, 18 de abril de 2008.- La Delegada, M.ª Francisca 
Amador Prieto. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la contra-
tación de servicios que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 1990/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes los siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Núm. de expediente: 2008/0469 (S-74073-SERV-8X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto SITU@: Subproyecto 1. 

Construcción y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión 
Urbanística de Andalucía.

b) División por lote y números: No.


