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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 6 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso público para adjudicación del contrato de 
suministro que se indica. (PD. 3872/2007).

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

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 14/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de ofi-

cina para los órganos judiciales de la provincia de Granada.
b) Número de unidades a entregar: Estimadas en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares.
c) No hay división en lotes.
d) Lugar de entrega: Órganos judiciales de la provincia de 

Granada indicados en los Pliegos. 
e) Plazo de ejecución: 12 meses, prorrogable por 6 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA in-

cluido: Ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y nueve euros 
con treinta céntimos (84.699,30 euros).

5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Justicia 

y Administración Pública en Granada, Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta. 
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Telefax: 958 024 304.
f) Fecha límite para obtención de documentos e informa-

ción: 14 horas del último día de plazo de presentación de so-
licitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional, según lo 
previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, 
el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública en Granada.
2.º Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de 
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora 
del siguiente día hábil. 

e) Hora: 9,30 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del 

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa se-
rán abonados por el adjudicatario.

Granada, 6 de septiembre de 2007.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de limpieza de diversos 
centros docentes públicos de la provincia para el curso 
2007/2008 (Expte. LIM-01.2007).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía en Granada hace pública 
la adjudicación de los contratos de servicios que se indican, 
realizada mediante concurso en procedimiento abierto, trami-
tación urgente:

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

Educación de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Retribuciones, Sección de Contratación, 
en el que obra la documentación relativa a este expediente.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza centros do-

centes 2007/2008.
b) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláusu-

las Administrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de septiembre de 2007 al 21 

de agosto de 2008, ambos inclusive.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. División por lotes: Sí, 61 lotes.
Determinación del precio: Por tanto alzado.
5. Adjudicación:

Lote 1: IES Aricel de Albolote.
Empresa adjudicataria: Athisa Medio Ambiente.
Importe adjudicación: 63.764,39 €.
Lote 2: IES La Contraviesa de Albuñol.
Empresa adjudicataria: Cercolim, S.L.
Importe adjudicación: 52.000,00 €.
Lote 3: IES Al-fakar de Alfacar.
Empresa adjudicataria: Athisa Medio Ambiente.
Importe adjudicación: 18.834,79 €.


