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Sevilla, 12 de marzo 2007

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2007, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia concurso por el procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se cita (Expte. 002/SERC/A/07). (PD.
772/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 002/SERC/A/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de las sedes de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y
Administración Pública en Jaén».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén capital.
d) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas y art. 198.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
veinticinco mil seiscientos veintiocho euros con ochenta céntimos de euro (125.628,80 €).
5. Garantía provisional. Art. 35.1 TRLCAP: Dos mil quinientos doce euros con cincuenta y ocho céntimos de euro
(2.512,58 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 005 440.
e) Telefax: 953 005 432.
f) A través de la web de la Consejería de Justicia y Administración Pública: http://www.cjap.junta-andalucia.es/empresas/contrataciones/contrataciones.php.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Art. 37 RGLCAP: Grupo U, Subgrupo 1,
Categoría A.
b) Otros requisitos: En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán
su solvencia económica, financiera y técnica por los medios
previstos en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las
Admones. Públicas, y especificados en el Anexo 5 del Pliego
de Cláusulas Administrativas así como su inscripción en los
registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General
de dicha Ley; pudiendo presentar asímismo las certificaciones
que se indican en el mismo Anexo I, con los efectos previstos
en el art. 26.2 de la mencionada Ley de Contratos.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas
del decimoquinto día natural posterior a contar del siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si fuese
sábado, se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil.
En el caso de enviarse por correo, dentro del plazo señalado,
el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en
la Oficina de Correos, y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama.
b) Documentación a presentar: La indicada y en la forma
señalada en el punto 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación de Justicia
y Administración Pública en Jaén.
2.º Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta, y Plaza
de las Batallas, 3 (bajos de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía).
3.º Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Justicia y Admón. Pública en Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al del cierre de admisión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
día hábil.
e) Hora: 12,00 horas.
f) Los defectos subsanables en la documentación general
serán notificados a los licitadores con anterioridad al acto de
apertura de las proposiciones económicas, mediante anuncio
expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación de Justicia
y Administración Pública de Jaén.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará dos
sobres identificados en su exterior, con indicación de la licitación a que concurren, nombre de la empresa y firmados por
el licitador, correspondiendo el sobre número uno a la «Documentación Administrativa» y el número dos a la «Proposición
Económica y Técnica».
11. Gastos de anuncios en diarios oficiales: Correrán por
cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»:
Jaén, 23 de febrero de 2007.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA
RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato 217/2006.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número del expediente: 217/2006-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza del Centro Informático
Científico de Andalucía.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 2, de fecha
3.1.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
111.500,00 euros (ciento once mil quinientos euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.2.2007.
b) Contratista: Híspalis de Servicios Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.950,00 euros.
Sevilla, 1 de diciembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación por procedimiento abierto, mediante concurso para la prestación del servicio de limpieza de las
sedes que se indican. (PD. 770/2007).
La Delegación Provincial de Empleo de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 78 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE 21.6) del Texto Refundido
de la Ley de Contratos, invita a cuantas personas estén interesadas en la adjudicación del Contrato de Servicios para la
limpieza de la sede de la Delegación que se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 22700/32A/2007/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de servicios de limpieza de la sede de la Delegación Provincial de Empleo en
Jaén, sita en C/ Esteban Ramírez Martínez, 2-plantas 5.ª y
6.ª, así como las dependencias del Servicio de Administración
Laboral y SERCLA, situados en Paseo de la Estación, 30-6.ª
planta.
3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total 175.000,00
euros.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación:
3.500,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo de Jaén.
b) Domicilio: C/ Esteban Ramírez Martínez, 2- planta 5.ª
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
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d) Teléfono: 953 368 059-55.
e) Telefax: 953 368 033.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el decimoquinto día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado
o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
7. Requisitos específicos del licitador: Se requerirá que
toda empresa licitadora se encuentre en posesión de la clasificación siguiente: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o festivo, el
plazo finalizará el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (Anexo VI).
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Jaén (Registro General).
2. Domicilio: C/ Esteban Ramírez Martínez, 2-6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses, a contar desde el siguiente al de
apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial
de Jaén de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: C/ Esteban Ramírez Martínez, 2, planta 5.ª
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación en la
fecha y hora que se publicarán en el tablón de anuncios de
la Delegación Provincial de Empleo (Registro General), sita en
C/ Esteban Ramírez Martínez, 2, planta 5.ª, con al menos cuarenta y ocho horas de antelación.
10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Jaén, 26 de febrero de 2007.- El Delegado, David Avilés
Pascual.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita (Sc. 02/07).
(PD. 798/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: Sc.02/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material de identificación de ganado ovino-caprino.
b) Lugar de ejecución: Ocho destinos distribuidos entre
las provincias de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 45 días desde la firma del contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

