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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2009, del Instituto de 
Estadística de Andalucía, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 1984/2009).

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

neral.
c) Número de expediente: 50/09-SE-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actualización y mantenimiento 

de las unidades que forman parte del directorio de estableci-
mientos con actividad económica en Andalucía, referido a 1 
de enero de 2009.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Máximo de seis meses a partir de 

la entrega del primer lote de registros por parte del Instituto 
de Estadística.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido): 

Ochenta y seis mil doscientos euros (86.200,00 €).
Importe IVA (16%): 13.800,00 €.
b) Importe total: Cien mil euros (100.000,00 €).
5. Garantías. Provisional: No. Definitiva: 5% del presu-

puesto de adjudicación (excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web (http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion) y en la sede del Instituto de Estadística de An-
dalucía, C/ Leonardo da Vinci, 21, Pabellón de Nueva Zelanda, 
Isla de la Cartuja, Sevilla, 41092.

b) Teléfono: 955 033 800.
c)Telefax: 955 033 816.
d) Correo electrónico: contratacion.iea@juntadeandalucia.es.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver lo especificado en el PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA (hasta las 14,00 horas). Si el final del plazo coinci-
diera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 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, Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
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, Sevilla, 41092.

c) Fecha y hora: A las 12,00 horas de día 14 de agosto 
de 2009.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. La información o modificaciones relativas a las fechas 

de las convocatorias, así como los Pliegos, se publicarán en 
el perfil del contratante de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, Instituto de Estadística de Andalucía: http://www.jun-
tadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 1 de julio de 2009.- La Directora, Patricia Eguilior 
Arranz. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública en Córdoba, por la que se anuncia 
la licitación del contrato de obra que se cita. (PD. 
1978/2009).

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

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 20/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la obra de re-

forma y ampliación del Juzgado de Posadas. 
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Posadas (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
 Importe máximo IVA excluido: Doscientos setenta y nueve 

mil ochocientos setenta y siete euros con setenta y cinco cén-
timos (279.877,75).

Importe del IVA: Cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta 
euros con cuarenta y cuatro céntimos (44.780,44).

5. Garantías.
a) Provisional: 8.396,33 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración Pú-

blica de Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 14071, Córdoba.
d) Teléfono: 957 001 473/001 470.
e) Telefax: 957 355 829.
f) Perfíl del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. Para retirar la documentación deberá facili-
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tarse el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la 
empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupo: 1-4-6, Categoría: D.
b) Las empresas extranjeras deberán acreditar su solven-

cia por alguno de los medios establecidos en los artículos 64 
y 65 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en dos sobres cerrados y firmados, la documenta-
ción indicada en la cláusula núm. 9 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

c) Lugar de Presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en 

Córdoba de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
sito en C/ Tomás de Aquino, 1 (Local) - 14071 de Córdoba.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se pre-
senten en cualquiera de los registros admitidos en el apartado 
4.º del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el representante de la empresa o del equipo 
técnico deberá justificar la fecha de presentación o de imposi-
ción del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de 
Contratación su remisión mediante télex, fax o telegrama 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 la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. Transcurridos no obstante diez días 
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

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

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

ción Pública.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, Planta Baja.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: Se comunicarán a los licitadores, con al 

menos 24 horas de antelación. La fecha y hora de apertura de 
ofertas se anunciarán igualmente en el tablón de anuncios de 
la entidad adjudicadora así como en el perfil del contratante, 
con al menos 24 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) En el caso de que se presenten en idioma distinto és-

tas deberán acompañarse de traducción realizada por intér-
prete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

11. Gastos de anuncios.
Correrán por cuenta del o de los adjudicatarios. 

Córdoba, 25 de junio de 2009.- La Delegada, Mercedes 
Mayo González. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministro ho-
mologado de papel de fotocopiadora que se indica.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pública 
la adjudicación del siguiente contrato:

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

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 06/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de papel de fotoco-

piadora para Órganos Judiciales de la provincia de Granada, 
Bienes Homologados.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin Publicidad.
4. Presupuesto Base de Licitación.
a) Importe total: Ciento cuarenta y dos mil novecientos 

cincuenta euros, IVA incluido, (142.950,00 €/IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de marzo de 2009.
b) Contratista: Día Cash, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: ciento cuarenta y dos mil nove-

cientos cincuenta euros, IVA incluido (142.950 €/IVA incluido).

Granada, 18 de marzo de 2009.- El Delegado, Baldomero 
Oliver León. 

 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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) Número de expediente: 5/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Peritaciones judiciales en los 

procedimientos instruidos por los Órganos Judiciales de la pro-
vincia de Jaén.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro-

cientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y un euros con 
setenta y dos céntimos (496.551,72 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2009.
b) Contratista: Asociación de Peritos Tasadores Judiciales 

de Andalucía.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cuatrocientos noventa y 

seis mil quinientos cincuenta y un euros con setenta y dos 
céntimos (496.551,72 euros), IVA excluido.

Jaén, 23 de junio de 2009.- La Delegada, M.ª Luisa Gómez 
Romero. 


