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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
la contratación del servicio que se indica mediante pro-
cedimiento abierto. (PD. 948/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de 
Granada ha resuelto convocar la contratación del servicio que 
se indica mediante procedimiento abierto:

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

Economía y Hacienda en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: EAA/1/2009/S.V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Seguridad y Vigi-

lancia del Complejo Administrativo de Almanjayar para la sede 
de varias Delegaciones Provinciales, en C/ Joaquina Egüaras, 
núm. 2, de Granada».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Seiscientos cuarenta y dos mil seiscien-

tos cuarenta euros (642.640 €) IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda de Granada, Sección de Gestión Eco-
nómica.

b) Domicilio: Calle Tablas, 11 y 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 026 605.
e) Telefax: 958 026 669.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 

g) La información relativa a la convocatoria y los Pliegos 
podrán obtenerse en: www.juntadeandalucia.es/contratacion

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C.
b) Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando a las 
catorce horas. Si el último día fuese sábado o inhábil, el plazo 
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la requerida 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente 
contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Economía y Hacienda, sita en C/ Tablas, 11 
y 13, 18071, Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador está 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: Delegación Provincial de Economía y Ha-

cienda. Sala de Reuniones.
b) Domicilio: Calle Tablas, 11 y 13.
c) Localidad y C.P.: Granada, 18071.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones económicas 

se realizará en acto público el día que determine la Mesa, co-
municándolo con una antelación de al menos 48 horas a los 
licitadores y publicándolo asimismo en la Plataforma de Con-
tratación de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalu-
cia.es/contratacion).

d) Hora: 10,00 horas.
10. Otras Informaciones.
a) El examen de la documentación administrativa se realizará 

el undécimo día natural siguiente a aquel en que termine el plazo 
de presentación de ofertas; si este fuese sábado o inhábil, se efec-
tuará el siguiente día hábil. El resultado se publicará en el tablón 
de anuncios de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
y en la página web de la Plataforma 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 defec-
tos materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción y publici-
dad del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 27 de marzo de 2009.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
licitación para la contratación del servicio que se indica. 
(PD. 937/2009).

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 8/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en las se-

des judiciales de la zona sur de la provincia de Granada.
c) Lugar de ejecución: Ámbito territorial de la provincia de 

Granada.
d) Lotes: No hay división en lotes.
e) Plazo de ejecución: 12 meses, prorrogable por una sola 

vez e igual periodo.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.



Página núm. 104 BOJA núm. 69 Sevilla, 13 de abril 2009

4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 72.413,79 €.
b) Importe total (16% IVA incluido): 84.000,00 €. 
5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: 
a) C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta. 
b) Localidad: Granada.
c) Código postal: 18010.
d) Teléfonos: 958 024 308/958 024 385.
e) Fax: 958 024 304.
f) Plataforma de contratación: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
b) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 14 horas del último día de plazo de presentación de 
solicitudes. 

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 20 horas del 

octavo día natural desde la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si dicho día fuese festivo, 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. Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Ad-

ministración Pública en Granada.
2. Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3. Localidad: Granada.
4. Código postal: 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: 
1.  Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Ad-

ministración Pública. 
2. Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1ª. planta.
3. Localidad: Granada.
4. Código postal: 18010. 
b) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termina-

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

c) Hora: 10 horas. 
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, 27 de marzo de 2009.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la contratación de obra que se indica 
por el procedimiento abierto mediante tramitación ur-
gente. (PD. 938/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos Sector Público, la Consejería 

de Medio Ambiente, D.G. de Gestión del Medio Natural, ha re-
suelto convocar la contratación de la obra que se indica me-
diante el procedimiento abierto, tramitación urgente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 45/09/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actuaciones de conservación y 

regeneración en montes patrimoniales en la comarca de Los 
Vélez. Almería.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Urgente. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Un millón cuatrocientos treinta y un mil se-

tecientos treinta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos. 
1.431.732,48 euros (sin IVA). 

Financiación europea: 75% FEADER (Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
c) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio Natu-

ral. Servicio de Restauración del Medio Natural.
d) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
f) Teléfono: 955 003 400.
g) Fax: 955 003 775.
h) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta finalización del plazo de presentación. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o 

profesional: Según Anexo II PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, planta baja.
3. Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía, planta baja.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41071.
c) Apertura técnica: Viernes, 22 de mayo de 2009, a las 

9,00 horas.
d) Apertura de oferta económica: Viernes, 29 de mayo de 

2009, a las 9,30 horas.
10. Otras informaciones.
Publicidad e información: Esta inversión está financiada 

por la Unión Europea con cargo a fondos FEADER, lo que se 
indica a efectos de su publicidad (ver PCAP). 


