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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 26 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia para la
prestación del servicio de asistencia a víctimas de los
delitos de Andalucía (Expte. núm. AL/CA-2/2004).
(PD. 3359/2006).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública mediante Orden
de 17 de septiembre de 2004, y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 78 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se anuncia la necesidad de la contra-
tación de la siguiente consultoría y asistencia:

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

nistración Pública de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: AL/CA-7/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de asistencia a víc-

timas de los delitos en Andalucía.
b) División por lotes y número: No hay división en lotes.
c) Lugar de ejecución: Edificio Judicial de Almería, calle

Canónigo Molina Alonso, núm. 8.
d) Plazo de ejecución: El determinado en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos diez mil un euros (210.001,00 euros).
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 006 400.
e) Telefax: 950 006 415.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la finalización 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: Los determinados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

decimoquinto día posterior a la publicación en BOJA de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general y la técnica y económica exigidas en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública.

2. Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
3. Localidad y código postal: Almería, 04071.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador

deberá justificar la fecha de presentación o imposición del
envío en la Oficina de Correos y a anunciar al órgano de con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en
el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del
plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de finalización

del plazo de presentación de ofertas (o el siguiente día hábil
si ése no lo fuera o coincidiera en sábado) se reunirá la Mesa
de Contratación para la apertura de sobre «A» (documentación
administrativa). En su caso, a través del tablón de anuncios
de la Delegación Provincial, se informará de las omisiones
o defectos de las ofertas presentadas y admitidas, así como
de la fecha de la reunión de la Mesa de Contratación para
la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas» (en su caso): No.
13. En su caso portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.cjap.junta-anda-
lucia.es/informacion general/contrataciones.php.

Almería, 26 de mayo de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

CORRECCION de errores de la Resolución de 27
de junio de 2006, de la Secretaría General Técnica, por
la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación
de mantenimiento de los equipos personales y equipos
servidores de la Junta de Andalucía (PD. 2864/2006)
(BOJA núm. 133, de 12.7.2006). (PD. 3371/2006).

Advertido error en la disposición de referencia, para la
adjudicación de mantenimiento de equipos personales y ser-
vidores de la Junta de Andalucía:

Donde dice:
«5. Garantía provisional.
Lote 1: 240.000 E (doscientos cuarenta mil euros).
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Debe decir:
«5. Garantía provisional.
Lote 1: 24.000 E (veinticuatro mil euros).

Sevilla, 26 de julio de 2006.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación de servicios para la organización y pro-
moción de la I Muestra de Escuelas Taller, Casas de
Oficio y Talleres de Empleo en la provincia de Huelva.
(PD. 3360/2006).

Esta Delegación Provincial de Empleo de Huelva ha resuel-
to anunciar concurso por el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria de gasto, para la contratación del siguiente servicio:

- Objeto: Contrato de servicios para la organización y pro-
moción de la I Muestra de Escuelas Taller, Casas de Oficio
y Talleres de Empleo de la provincia de Huelva.

- Sistema de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto.

- Presupuesto base de licitación: 120.000,00 E, IVA
incluido.

- Garantía provisional: No.
- Plazo de ejecución: Hasta 30.12.2006.
- Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás
documentos relativos a la presente contratación se encuentran
a disposición de los interesados en la Secretaría General de
la Delegación Provincial de Empleo, sita en el Centro de For-
mación Vistalegre, en Camino del Saladillo, s/n, de Huelva,
durante los días laborales, exceptuando sábados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones de 10 a 14 horas.

- Plazo de presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones podrán presentarse hasta las 14 horas del decimoquinto
día natural siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del
siguiente día hábil (art. 78.2, Ley 2/2000 de 16.6 de CCAAPP).

- Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Empleo, sita en Cami-
no del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones
se envíen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 8.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Proposición económica: La proposición económica se
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

- Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 8.2 del Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

- Examen de la documentación: La Mesa de Contratación
se celebrará a las 11 horas del segundo día hábil siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de proposi-
ciones, excepto sábados, calificará la documentación presen-
tada y publicará, el resultado de la misma, de acuerdo con
lo estipulado en el apartado 9.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

- Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, en la Secretaría General de
esta Delegación de Empleo, a las 11 horas del tercer día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presentación de
proposiciones o de subsanación de documentación si lo hubie-
re. Si la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará
a la misma hora del siguiente día hábil.

- El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 26 de mayo de 2006.- El Delegado, Juan
Márquez Contreras.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se da publicidad a
las de 10 de enero de 2006 y de 24 de mayo de
2006, por las que se hace pública la adjudicación
definitiva de los contratos de obra OB. 01/05-3 NSP
y OB. 01/05-3 M, que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: OB. 01/05-3 NSP y

OB. 01/05-3 M.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de cabinas de edición

en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad de Málaga y modificado.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe principal:

60.099,67 euros.
Importe modificado: 11.788,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fechas: 10.1.06 y 24.5.06.
b) Contratista: Vallespin y Cía., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe principal: 59.233,60 euros. Importe modi-

ficado: 11.788,05 euros.

Málaga, 12 de junio de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

RESOLUCION de 13 de julio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministro que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Núm. Expte.: SU 19/05 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de plató de televisión

con destino al laboratorio de televisión de la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación de la Universidad de Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 150.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.7.2006.


