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4. Presupuesto.
Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 237.068,97 

euros, IVA: 37.931,03 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 474.137,94 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 031 827.
e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

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

del 15 de junio de 2009. Si este fuera sábado, domingo o fes-
tivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa, documentación técnica y la proposición económica, 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número del expediente contrato de servicio y firmado por 
el licitador o la persona que lo represente, e indicación del 
nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del 
licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano de contratación 
en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido al 
número del registro general que se indique en el anuncio de 
licitación. En caso de que así se indique en el anuncio de lici-
tación, podrá enviarse por correo electrónico, a la dirección 
contratacion.cjap@juntadeandalucia.es. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: 10 de julio de 2009, a las 11 horas. 
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se con-
cederá un plazo de subsanación máximo de tres días hábiles. 
A tal efecto, en la página web http://www.juntadeandalucia.es 
seleccionando Plataforma de Contratación. Perfil del Contra-
tante, se publicarán los defectos observados en la documenta-
ción administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario, 
cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00 euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: 6 de mayo de 2009.

13. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es seleccionando Plataforma de Contratación.

Sevilla, 8 de mayo de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la licitación para contratar el servicio que se cita. (PD. 
1450/2009).

En ejercicio de las competencias que me han sido delega-
das por la Consejería de Justicia y Administración Pública me-
diante Orden de 4 de noviembre de 2008 y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, se anuncia la licitación para contratar el
Servicio de Limpieza de las dependencias de todos los Órga-
nos Judiciales de la provincia de Almería (Expte. núm. AL/SV-
4/09).

Objeto del contrato.
Perfil del Contratante: Delegación Provincial de Justicia y 

Administración Pública de Almería.
Órgano convocante: Delegación Provincial de Justicia y 

Administración Pública de Almería.
Tipo de contrato: Servicios.
Denominación del contrato: Limpieza de las dependencias 

de todos los Órganos Judiciales de la provincia de Almería.
Número de expediente: AL/SV-4/09).
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Descripción del contrato: Contratación del Servicio de 

Limpieza de las dependencias de todos los Órganos Judiciales 
de la provincia de Almería.

Lugar de ejecución: Órganos Judiciales de la provincia de 
Almería.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Varios criterios.
Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 439.655,17 €.
IVA: 16%: 70.344,83 €.
Importe total: 510.000 €.
Garantía provisional: No se exige.
Obtención de documentación e información y lugar de 

presentación de ofertas:
Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
Localidad y código postal: Almería, 04071.
Teléfonos: 950 006 448-64-43.
Telefax: 950 006 415.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Día 17 de junio de 2009, a las 20 horas.
Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Clasificación Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C, 
exigida.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción y su apertura.

Fecha límite de presentación: Hasta el día 19.6.09, a las 
20 horas.

Documentación a presentar: Dos sobres firmados y cerra-
dos y numerados con los números 1 y 2 conteniendo, respec-
tivamente, la documentación general y la técnica y económica 
exigidas en el PCAP y un tercer sobre con el número 3, con la 
oferta económica.

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 Con-
tratación su remisión mediante telefax en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la propo-
sición si es recibida por el Órgano de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el 
anuncio. No obstante, transcurridos diez días desde el final de 
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plazo sin que se hubiera recibido la documentación, se tendrá 
por no presentada.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Cuatro meses desde la apertura de proposi-
ciones.

Admisión de variantes: No.
Apertura de ofertas:
Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
Localidad: Almería.
Fecha: El día 23.6.09 se reunirá la Mesa de Contrata-

ción para la apertura de los sobres núm. 1 (documentación 
general). Si la Mesa observase defectos u omisiones subsa-
nables en la documentación presentada, lo comunicará por 
correo electrónico o telefax a los interesados y lo hará público 
a través del perfil de contratante del Órgano de Contratación, 
concediéndose un plazo de tres días hábiles para que los lici-
tadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Con-
tratación; en el mismo comunicado se informará de la fecha 
de la sesión de la Mesa de Contratación destinada a dar a 
conocer en acto público el resultado de la calificación de los 
documentos presentados en los sobres núm. 2 (proposiciones 
técnicas), –tras la oportuna subsanación y el acuerdo sobre 
la admisión definitiva de los licitadores–, sesión en la que a 
continuación se procederá a la apertura de los sobres núm. 3 
(proposiciones económicas) de aquellas empresas que conti-
núen en el proceso de adjudicación.

Hora de la 1.ª sesión: 9,00.
Otras informaciones.
Idioma de presentación: Las ofertas deberán presentarse 

en castellano.
Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio del Diario Oficial de la Comu-

nidades Europeas: 13 de mayo de 2009.
En su caso portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos: http://contratacion.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCe
gr=32&profileld=CJAP003&code=CJAP003.

Almería, 13 de mayo de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
contratación que se cita por el sistema de concurso 
abierto. (PD. 1423/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

General y Contratación.
c) Número de expediente: 2-11-09/CAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato Administrativo Espe-

cial para la explotación del servicio de venta de prensa y ar-
tículos de regalos en la Residencia de Tiempo Libre, sita en La 
Línea de la Concepción (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Residencia de Tiempo Libre de La 

Línea de la Concepción de la Delegación Provincial de Empleo 
de Cádiz.

d) Duración del contrato: 2 años prorrogables por sucesi-
vos períodos de un año de duración.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Oferta económica: Canon mínimo: Ochocientos cua-

renta y seis euros (846 €).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: (5 % del valor de las instalaciones: 31.300 €) 

Mil quinientos sesenta y cinco euros (1.565,00 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo de Cádiz (Ad-

ministración General y Contratación).
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6; Edificio Administrativo de 

la Junta de Andalucía, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956 008 685.
e) Telefax: 956 008 566.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

g) Página web donde figuren las informaciones relativa a 
la convocatoria: http://contratacion.i-administracion.junta-an-
dalucia.es/presentacion.html.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 

La determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del octavo 

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la documentación 
descrita en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 1. Entidad: Registro General 
de la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz. 2. Domicilio: 
Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, planta 0. 3. Có-
digo Postal y Localidad: 11008, Cádiz.

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 Empleo en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalu-

cía, planta 2.ª, 11008.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se realizará en esta Delegación Provincial al 

tercer día contado a partir de la fecha final de entrega de do-
cumentos.

10. Gastos del anuncio. Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

Cádiz, 8 de mayo de 2008. El Delegado, Juan M. Bouza 
Mera. 

 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
contratación que se cita por el sistema de concurso 
abierto. (PD. 1424/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

General y Contratación.
c) Número de expediente: 1-11-09/CAE.


