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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.
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12. Página web de información: www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/.
Málaga, 5 de octubre de 2006.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.
RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del «Servicio de
vigilancia y seguridad en el centro de menores de San
Francisco de Asís». (PD. 4302/2006).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General - Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 50/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en el centro de menores de San Francisco de Asís.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro de menores San Francisco
de Asís, sito en C/ Periodista Federico Alba, núm. 1, de Torremolinos. C.P.: 29620.
d) Plazo de ejecución: 20 meses. No obstante, se entenderá que el contrato llega a término en el momento en que
los servicios prestados, alcanzado ya el número de unidades
de tiempo contratadas, consuman el importe de adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 866.665,00 euros (IVA
e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 17.333,30 E (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) Teléfonos: 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: Según art. 37 RGLCAP: Grupo M, 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
octavo día natural siguiente a la publicación de este anuncio
en el 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: 29071 Málaga.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de ofertas.
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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,
4.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: www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/.
Málaga, 6 de octubre de 2006.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de inventario de
antiguas labores mineras abandonadas sobre seguridad
minera, afección ambiental y patrimonio minero en tres
áreas de la provincia de Huelva. (PD. 4244/2006).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número del expediente: 152/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Inventario de antiguas labores
mineras abandonadas sobre seguridad minera, afección
ambiental y patrimonio minero en tres áreas de la provincia
de Huelva.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses desde el día siguiente
al de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 313.495 euros
(trescientos trece mil cuatrocientos noventa y cinco euros).
5. Garantía provisional: 6.269,90 euros (seis mil doscientos sesenta y nueve euros y noventa céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: Avda. Albert Einstein, s/n, edificio World
Trade Center Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
e) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice*juntadeandalucia.es.
f) La obtención de documentación, durante el plazo de
presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente
dirección web: http//www.juntadeandalucia.es/innovacion-

