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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial en Málaga, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación que se cita. 
(PD. 790/2010).

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: 09/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la valoración psi-

cosocial en materia de violencia de género en el ámbito de los 
órganos judiciales de Málaga y provincia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga y provincia.
d) Plazo de ejecución: 18 meses desde la formalización 

del contrato, salvo que el crédito se agote con anterioridad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Con más de un criterio. 
4. Presupuesto base de licitación: 278.224,14 euros (IVA 

excluido).
5. Garantía provisional: No.
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.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfonos: 951 037 731/38.
e) Telefax: 951 037 730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el mismo día de fin de plazo de presentación de 
ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
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: 8 días naturales a contar 

desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en 
BOJA.

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: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Hasta la adjudicación definitiva.
e) Admisión de variantes. No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Conse-

jería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Anda-
lucía.

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 3.ª 
planta.

c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
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 anunciarán 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: http://contratacion.i-admi-
nistracion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.

Málaga, 29 de marzo de 2010.- La Delegada, P.S. (D. 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Gloria María Carbo-
nero Gallardo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
licitación del contrato de servicios que se cita. (PD. 
791/2010).

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

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección Contratación.
c) Número expediente: 01/10.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de interpretación y tra-

ducción en los procedimientos instruidos por los órganos judi-
ciales de la provincia de Granada.

b) No hay división en lotes.
c) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses prorrogables 

por otros veinticuatro, por mutuo acuerdo de las partes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total, IVA excluido: Seiscientos sesenta y tres 

mil setecientos noventa y tres con diez euros (663.793,10 €) 
máximo.

5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública y Administración Pública en Gra-
nada, Sección de Contratación.
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b) Domicilio: C/ Joaquina Eguaras, 2, 6.ª planta, Com-
plejo Administrativo Almanjáyar.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Telefax: 958 024 304.
f) Fecha límite para obtención de documentos e informa-

ción: 13 horas del último día de plazo de presentación de so-
licitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo T; Subgrupo 5; Categoría D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, 
el plazo finalizará a las 20 horas del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: 
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública en Granada.
2.º Domicilio: C/ Joaquina Eguaras, 2, Registro General, 

Complejo Administrativo Almanjáyar.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
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: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Joaquina Eguaras, 2, planta 6.ª, Complejo 

Administrativo Almanjáyar.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la termina-

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

e) Hora: 10,00 de la mañana.
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, 17 de marzo de 2010.- El Delegado, Baldomero 
Oliver León. 

 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación 
de servicio que se indica. (PD. 792/2010).

La Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de Sevilla ha resuelto convocar concurso por 
procedimiento abierto para la contratación del siguiente servicio:

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

Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 01/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de transporte y de-

pósito de cadáveres que requieran la práctica de autopsias, 
necropsias y pruebas de investigación forense a realizar en las 
sedes del Instituto de Medicina Legal, tanatorios, centros sani-
tarios conveniados de la provincia de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total (exento de IVA): Treinta mil ochocientos 

cuarenta euros con cuarenta y dos céntimos (30.840,42 euros).
5. Garantías.
a) Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Admón. Pública de Sevilla (Sección de Contratación).
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 043 525.
e) Fax: 955 043 529.
f) http://www.iuntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del día anterior a la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de ofertas.

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

profesional: Ver Pliego de Clausulas Administrativas Particula-
res y Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

del decimoquinto día siguiente a la fecha de publicación del 
anuncio del contrato, si éste fuera domingo o festivo se trasla-
dará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en tres sobres cerrados y firmados, la documen-
tación indicada en la cláusula núm. 9 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas

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

la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
2. Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo estará obli-

gado a comunicar dicho envío, justificando su fecha de imposi-
ción en la oficina de Correos, al órgano gestor mediante fax o 
telegrama en el mismo día del envío, requisitos sin los cuales no 
será admitida la documentación si es recibida con posterioridad 
a la fecha y hora de la terminación del plazo de presentación.

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 estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios de la en-

tidad adjudicadora, así como en el perfil del contratante, con 
al menos 24 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
a) Las ofertas se presentarán en español.
b) El examen de la documentación administrativa se reali-

zará a partir del siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, exponiéndose el resultado del mismo en 
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No


