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

CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 1 de septiembre de 2006, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
1. Entidad adjudicadora: Consejería de Gobernación.
Delegación del Gobierno de Jaén.
Dirección: Plaza de las Batallas, núm., 1, C.P: 23.071.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contrato de obras de demolición de edificios
en la unidad de ejecución 16 (zona Avda. de Barcelona),
de Jaén.
b) Número de expediente: VI 05/2006.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 89, de 18.4.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 177.104
euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.6.2006.
b) Importe de adjudicación: 117.065,82 E.
c) Contratista: Demoliciones Córdoba, S.L.
Jaén, 1 de septiembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la contratación del servicio que se indica. (PD. 4255/2006).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración
Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
contratación.
c) Número de expediente: 195/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio para el desarrollo complementario del sistema de apoyo para el seguimiento de expedientes y actuaciones (Saeta) en la Consejería de Justicia y
Administración Pública».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones
Técnicas.
c) Plazo de ejecución: 1 año desde formalización del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cien mil
euros (100.000,00 E).
5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: 41071-Sevilla.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.
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 decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio. Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, conteniendo respectivamente la documentación general o administrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de servicios, 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 gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
patriciam.rodrigo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia
y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: A las 10 horas del décimo día siguiente al
de finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
e) Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
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dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).
11. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.
7. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/contrataciones/contrataciones.php.
Sevilla, 4 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.
RESOLUCION de 14 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la prestación de asistencia a las víctimas
de los delitos en Andalucía (Expte. núm. AL/CA7/2006).
En ejercicio de las competencias delegadas por la Consejería de Justicia y Administración Pública mediante Orden
de 17 de septiembre de 2004 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se anuncia la adjudicación del siguiente
contrato de consultoría y asistencia:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: AL/CA-7/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de Asistencia a las
Víctimas de los Delitos en Andalucía.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 52, de 30 de junio de 2006.
3. Tramitación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscientos diez mil un euros (210.001 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
b) Contratista: COVID Sociedad Cooperativa Andaluza de
Interés Social.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doscientos diez mil un
euros (210.001 E).
Almería, 14 de septiembre de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.
RESOLUCION de 5 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
subasta para la contratación de la «Obra para la climatización de la planta alta completa y parcialmente
la planta baja del Centro de Menores Infractores de
San Francisco de Asís en Torremolinos (Málaga)» (Expte. 44/2006). (PD. 4300/2006).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General, Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 44/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras para la climatización de
la planta alta completa y parcialmente la planta baja del Centro
de Menores Infractores de San Francisco de Asís en Torremolinos (Málaga).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Calle Periodista Fernando Alba,
núm. 1, de Torremolinos (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 60 días desde la firma del acta
de comprobación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 269.875,33 euros (IVA
e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 5.397,51 euros (2% del presupuesto de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries,
4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 037 731/38.
e) Telefax: 951 037 731.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: J. Subgrupo: 2. Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del
decimotercer día natural posterior a contar del siguiente a la
publicación del anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
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 Pública
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 mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries,
1.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.

