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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por la que se anuncia la 
contratación de un servicio de limpieza de las distintas 
dependencias de esta Delegación. (PD. 3518/2007).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Conse-
jería de Gobernación mediante Orden de 30 de junio de 2004 
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 78 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se anuncia la 
necesidad de la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: AL/CS - 01/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las distin-

tas dependencias de la Delegación del Gobierno de Almería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Paseo de Almería, núms. 68 y 74, 

C/ General Tamayo, núm. 23, 1.ª planta, y C/ Hermanos Ma-
chado, núm. 4, bajo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El deter-
minado 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: 204.000,00 euros.
5. Garantía provisional: Sí, un 2% del presupuesto de lici-

tación: 4.080 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de Almería.
b) Domicilio: Paseo de Almería, núm. 68, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 010 100.
e) Telefax: 950 010 142.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales 
para la contratación con las Administraciones Públicas. Clasifi-
cación mínima exigida: Grupo U, subgrupo 01, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 
decimoquinto día posterior a la publicación en BOJA de este 
anuncio. Si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará 
a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y ce-
rrados conteniendo, respectivamente, la documentación gene-
ral y la técnica y económica exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, junto con escrito de presentación 
con las datos de la empresa y el motivo de la entrega de di-
chos sobres.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Delegación del Gobierno de Almería.
2. Domicilio: Paseo de Almería, núm. 68. 
3. Localidad y código postal: Almería, 04071.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-
dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contra-
tación 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 contra-
tación 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: 3 meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno.
b) Domicilio: Paseo de Almería, núm. 68.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 4 de octubre.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

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

catario.
12. Fecha de envío del anuncio del Diario Oficial de la 

Comunidades Europeas: No. 

Almería, 24 de julio de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la contratación del servicio que se indica. (PD. 
3520/2007).

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE MEDIO 
ABIERTO (MEDI@) DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REFORMA 

JUVENIL

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

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 909/2007/DGRJ/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo e implantación del 

subsistema de medio abierto (MEDI@) del sistema de informa-
ción de reforma juvenil.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
240.000,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
A. Documentación.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 031 820 y 955 031 962.
B. Información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General 

Técnica. Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 031 838, 955 031 820, 955 031 960.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: la del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a 
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

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

vigesimosexto día siguiente a la publicación de este anuncio; 
si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados 
en su exterior con indicación de la denominación y número 
del expediente, 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, 41071, Sevilla.
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:
raquel.gallego@juntadeandalucia.es, dentro del plazo otorgado 
en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual que-
dará 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 remi-
tente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner 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 duodécimo día siguiente al de 

finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. 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 pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-

catario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00 
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No procede.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
puedan obtenerse los pliegos. http://www.cjap.junta-andalu-
cia.es/contrataciones.

Sevilla, 2 de agosto de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Alfredo Segura Vinuesa. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se acuerda la 
corrección de errores de la de 6 de julio de 2007, por 
la que se convocaba procedimiento abierto mediante 
concurso para el suministro de «Equipos de Control de 
Accesos a Diversos Órganos Judiciales de la Provin-
cia de Jaén» (BOJA núm. 143, de 20.7.2007) (Expte. 
635/2007/DPJA/23). (PD. 3534/2007).

Detectado error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particu-
lares que rigen el procedimiento abierto mediante concurso, 
iniciado en esta Delegación Provincial para la adquisición de 
equipos de control de accesos a diversos Órganos Judiciales 
de la provincia de Jaén y su provincia (Expte. 635/2007/
DPJA/23) error que ha sido corregido mediante Resolución de 
esta Delegación Provincial de fecha 31 de julio de 2007.

SE ACUERDA

1. Modificar los apartados 8.a) y e) del anuncio de fecha 
20.7.2007 publicado en el BOJA núm. 143, cuyo contenido 
definitivo queda con la siguiente redacción:

«8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al de 
la publicación de la presente corrección de errores en BOJA; si 
éste coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de 
admisión al día siguiente hábil.

e) La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presen-
tadas y admitidas el sexto día hábil posterior al de la termina-
ción del nuevo plazo abierto (si éste coincidiera en sábado se 
trasladará al día siguiente hábil).»

El resto del anuncio no sufrirá variación alguna.

Jaén, 31 de julio de 2007.- La Delegada, M.ª Luisa Gómez 
Romero. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 3509/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las 
siguientes obras.


