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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Secre-
taría General, por la que se anuncia la declaración de 
desierta de la contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para 

los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Ujieres y Asisten-
tas del Parlamento de Andalucía. 

c) Lote: No. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 7, de 23 de abril de 2008, y BOJA núm. 84, de 28 
de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Trarnitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 50.400,00 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación: Desierto.
6. Fecha: 23 de julio de 2008.

Sevilla, 24 de julio de 2008.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Vóboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
licitación del contrato denominado «Suministro e ins-
talación de sistema digestor para el tratamiento de lí-
quidos en la Ciudad de la Justicia de Málaga» (Expte. 
núm. 18/2008). (PD. 3044/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral, Sección de Contratación. 

c) Número de expediente: 18/2008. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de sis-

tema digestor para el tratamiento de líquidos en la Ciudad de 
la Justicia de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ciudad de la Justicia de Málaga.
d) Plazo de ejecución: Desde su formalización hasta el 31 

de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Único. 
4. Presupuesto base de licitación: 370.000,00 euros (lVA 

e impuestos incluidos).

5. Garantía provisional: 9.568,97 euros (3% del presupuesto 
del contrato excluido lVA).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29071, Málaga.
d) Teléfonos: 951 037 731/38. 
e) Telefax: 951 037 730. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. 

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Treinta y seis días desde 

la fecha de envío del anuncio del contrato a la Comisión Eu-
ropea. 

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 Pú-
blica de la Junta de Andalucía. 

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, núm. 69, Edificio Aries, 
1.ª planta. 

3. Localidad y código postal: 29071, Málaga. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Hasta que recaiga adjudicación definitiva. 
e) Admisión de variantes: No se admiten. 
9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Conse-

jería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Anda-
lucía. 

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, núm. 69, Edificio Aries, 
2.ª planta. 

c) Localidad y código postal: 29071, Málaga. 
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 anun-
cios 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. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 22 de julio de 2008.

13. Página web de información: http://contratacion.i-admi-
nistracion.juntaandalucia.es/contratacion/presentacion.html.

Málaga, 23 de julio de 2008.- El/La Delegado/a, P.S. (Decre-
to 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Jorge Alonso Oliva. 


