
Página núm. 66 BOJA núm. 60 Sevilla, 27 de marzo 2009

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de servicio de peritaciones judi-
ciales en los procedimientos instruidos por los Órganos 
Judiciales de la provincia de Jaén. (PD. 787/2009).

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

Justicia y Administración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 5/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Peritaciones judiciales en los 

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

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén y su provincia.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de ad-

judicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 496.551,72 euros (cuatrocientos noventa y seis 

mil quinientos cincuenta y un euros con setenta y dos cénti-
mos de euro), IVA excluido. El IVA asciende a 79.448,28 euros 
(setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con 
veintiocho céntimos de euro).

5. Garantía provisional.
9.931,03 euros (nueve mil novecientos treinta y un euros 

con tres céntimos de euro).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta (Sección 

de Contratación).
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 005 440.
e) Telefax: 953 005 432.
f) Webs: 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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si éste 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Justicia y Administración Pública de Jaén.

2.º Domicilio: Paseo de la Estación, 30, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Jaén, 23071
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Hasta la formalización del contrato con el licita-
dor que resulte adjudicatario.

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

de Justicia y Administración Pública de Jaén.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación de Justicia y 

Administración Pública.
c) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
d) Localidad: Jaén.
e) Fecha: La Mesa procederá a la apertura de las ofertas 

presentadas y admitidas el décimo día hábil posterior al de 
cierre de admisión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se 
trasladará al día siguiente hábil). 

f) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer 

día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuese sábado, se efectuará el si-
guiente día hábil.

b) El resultado se publicará en la página web de la Plata-
forma de Contratación de la Junta de Andalucía (http://www.
juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales ob-
servados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios en Diarios Oficiales: Serán por 
cuenta del adjudicatario.

Jaén, 18 de marzo de 2009.- La Delegada, María Luisa 
Gómez Romero. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se convoca 
concurso público para la contratación, mediante proce-
dimiento abierto, de los suministros que se citan. (PD. 
783/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo 
en Cádiz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario, produc-

tos alimenticios y de limpieza para la Residencia de Tiempo 
Libre de La Línea de la Concepción, agrupados en diversos 
expedientes.

b) División por expedientes: Sí.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato hasta el 

31 de octubre de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


