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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción de suministro que se cita. (PD. 37/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 631/2009.
2. Objeto del contrato: Adquisición de dos equipos de 

inspección de correspondencia y pequeña paquetería por sis-
tema scanner y dos arcos detectores de metales con destino a 
los Edificios Judiciales situados en C/ Jaime Chavarri, esquina
C/ Luis García Berlanga, en Arcos de la Frontera (Cádiz) y 
Avda. Tomás García Figueras, s/n, en Jerez de la Frontera
(Cádiz).

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos equipos de 
inspección de correspondencia y pequeña paquetería por sis-
tema scanner y dos arcos detectores de metales.

b) Lugar de ejecución: Edificios Judiciales situado en
C/ Jaime Chavarri, esquina C/ Luis García Berlanga, en Arcos 
de la Frontera (Cádiz) y Avda. Tomás García Figueras, s/n, en 
Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Máximo 30 días.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso. 
5. Garantía provisional: Sí. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. 
b) Domicilio: C/ Nueva, núm. 4, planta 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 012 312.
e) Telefax: 956 012 301.
f) A través de la web de la Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública: http://www.juntadeandalucia.es/justiciay
administracionpublica

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 
del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, si este fuese sábado sería hasta las 
14,00 horas. En el caso de enviarse por correo, se deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar a la Delegación de Justicia y Administración Pública 
de la Junta de Andalucía en Cádiz la remisión de la oferta me-
diante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La que se determina en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la De-
legación Provincial de Justicia y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía en Cádiz (C/ Nueva, núm. 4, planta 2.ª). 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner las ofertas: Tres meses.

9. Apertura de ofertas. 
a) Tendrá lugar en la sede de la Delegación Provincial de 

Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en 
Cádiz.

b) Fecha: El décimo día hábil posterior al cierre de ad-
misión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente 
hábil.

10. Gastos de anuncios: Por parte de los adjudicatarios. 

Cádiz, 29 de diciembre de 2009.- El Delegado, Domingo 
Sánchez Rizo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
contratación del servicio de vigilancia y seguridad que 
se indica, por procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso. (PD. 38/2010).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 40 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, en relación con el artículo 12 del Decreto 241/2004, 
de 18 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud, así como la Orden de la Consejería 
de Salud, de 2 de julio de 2002, por la que se delegan com-
petencias en materia de gestión económica, contratación ad-
ministrativa y patrimonio, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que, asimismo, se señalan:

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

Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 1/SEGURIDAD/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad en las dependencias de la Delegación Provincial de Salud 
de Jaén, sita en Paseo de la Estación, núm. 15.

b) División por lotes y números: No. 
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación IVA excluido: 141.998,28 

euros (ciento cuarenta y un mil novecientos noventa y ocho 
euros con veintiocho céntimos).

b) Importe IVA: 22.719,72 euros (veintidós mil setecientos 
diecinueve euros con setenta y dos céntimos).

c) Importe total: 164.718 euros (ciento sesenta y cuatro 
mil setecientos dieciocho euros).


