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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de 
abril de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba, 
por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del servicio de vigilancia y seguridad (Exp-
te. DP/CEH/CO/SG//01/08) (PD. 1646/2008) (BOJA 
núm. 82, de 24.4.2008) (PD. 2325/2008).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 82, de 24 de abril de 2008, la Resolución anteriormente 
indicada, se han observado errores en la misma.

En la pág. 103, apartado 4.a) Importe total, donde dice: 
«64.369,62 euros (incluido IVA)», debe decir realmente: 
«80.307,29 euros (incluido IVA)».

Córdoba, 6 de mayo de 2008 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 20/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del Suministro de 

material de oficina con destino a la Delegación Provincial y a 
los Órganos Judiciales de Córdoba y provincia.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA 94 de 21.12.2007.

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

50.100,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Vistalegre Suministro Integral a Oficinas S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.779,93 euros.

Córdoba, 4 de abril de 2008.- La Delegada, Mercedes 
Mayo González. 

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia su-
basta para la contratación que se cita. Expte. 31/2008. 
(PD. 2264/2008).

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: 31/2008. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento de 

las plantas baja y primera de la sede judicial. 
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Avenida Juan Carlos I, s/n, de Es-

tepona (Málaga). 
d) Plazo de ejecución: 24 semanas 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: 508.980,71 euros (IVA 

e impuestos incluidos). 
5. Garantía provisional: 10.179,61 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, 2.ª 

planta. Sección de Contratación.
c) Localidad y código postal: 29071- Málaga. 
d) Teléfono: 951 037 738. 
e) Telefax: 951 037 700. 
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: d.
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: 29071 Málaga. 
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 Conseje-

ría de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía. 
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b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 4.ª 
planta. 

c) Localidad y Código Postal: 29071 Málaga. 
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, 25 de abril de 2008.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
subasta para la contratación que se cita (Expediente 
núm. 30/08). (PD. 2265/2008).

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: 30/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de sustitución de venta-

nas de la sede judicial sita en C/ Párroco Juan Antonio Jimé-
nez Higuero, 31, Fuengirola (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/Párroco Juan Antonio Jiménez 

Higuero, 31, Fuengirola (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 2 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: 90.000,51 euros (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 1.800 € (2% del presupuesto 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, 2.ª 

planta. Sección de Contratación.
c) Localidad y código postal: 29071-Málaga.
d) Teléfono: 951 037 738.
e) Telefax: 951 037 730.
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: d.
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: 29071 Málaga.

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 Consejería 

de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 4.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 29071 Málaga.
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, 28 de abril de 2008.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Jaén.

Expte.: 2007/4354 (02-JA-1800-00-00-0N).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de la A-317. Tramo: 

Puente Aguadero-Cortijos Nuevos (tt.mm. Orcera y Segura de 
la Sierra).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 1, de fecha 
2.1.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

287.481,90 euros.
5. Adjudícación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 267.358,17 euros.


