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b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia a realizar 
en el Edificio de la Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública situado en C/ Nueva, 4, en Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de concurso: BOJA núm. 61, de 28 de marzo de 2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.010,00 euros (cuarenta y 

nueve mil diez euros).
e) Período: 1 de mayo de 2008 al 30 de abril de 2009.

Cádiz, 6 de junio de 2008.- La Delegada, Blanca Alcántara 
Reviso. 

 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de Obras de Reforma del Palacio 
de Justicia de Huelva (O-01/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano competente: Consejería de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva. Secretaría General.
c) Número de expediente: O-01/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Obras de Reforma del Palacio de Justicia de 

Huelva.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 68, de 7 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.339.071,68 euros 

(dos millones trescientos treinta y nueve mil setenta y un euros 
y sesenta y ocho céntimos). 

5. Adjudicación.:
a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Procondal, S.A. 
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de la adjudicación: 2.170.658,52 € (dos mi-

llones ciento setenta mil seiscientos cincuenta y ocho euros y 
cincuenta y dos céntimos).

e) Período: Doce meses.

Huelva, 17 de junio de 2008.- El Delegado, Darío Canterla 
Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública mediante procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 2730/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.

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

c) Número de expediente: 54-08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Maquetación, impresión y dis-

tribución de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía. 
d) Plazo de ejecución: 30 días.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 303.500,00 euros.
5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación 

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 066 801-955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En el Perfil del Contratante 

de la Consejería de Educación, http://contratacion.i-admi-
nistracion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.
action, así como en la página web de esta Consejería: www.
juntadeandalucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día 22 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Se requiere la presentación del certificado 

de clasificación, expedido por la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa del Ministerio de Hacienda en: Grupo M, 
Subgrupo 4, Categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 29 de julio de 2008. En el caso de enviarse por correo, 
las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de correos, y comunicar a 
la Consejería de Educación la remisión de la oferta, mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día, todo dentro del plazo 
indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en las cláusu-
las 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de An-

dalucía. 
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 5 de agosto de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
A) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Ge-

neral de la Consejería de Educación o enviará por correo tres 
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación 


