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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 22 de mayo de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de servicio que se indica. (PD. 
1542/2009).

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 126/2009.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio de redacción de Proyecto 

Técnico de la Ciudad de la Justicia de Jaén».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Anexo Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, armonizada.
4. Presupuesto. 
Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 1.737.270,00 

euros, IVA: 277.963,20 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 1.737.270,00 euros.
5. Garantía provisional.
34.745,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 838.
e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas 

del 6 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa, documentación técnica y la proposición económica, 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número del expediente contrato de servicio 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.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano de contratación 
en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido 
al número del registro general que se indique en el anun-
cio de licitación. En caso de que así se indique en el anun-
cio de licitación, podrá enviarse por correo electrónico, a 

la dirección contratacion.cjap@juntadeandalucia.es. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 1 de octubre de 2009, a las 11,00 horas. 
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 con-
cederá un plazo de subsanación máximo de tres días hábiles. 
A tal efecto, en la página web http://www.juntadeandalucia.es, 
seleccionando Plataforma de Contratación, Perfil del Contra-
tante, se publicarán los defectos observados en la documenta-
ción administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario, 
cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00 euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: 22 de mayo de 2009.

13. Pagina web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es seleccionando Plataforma de contratación.

Sevilla, 22 de mayo de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 5 de 
mayo de 2009, de la Delegación Provincial de Huelva, 
por la que se anuncia licitación para la contratación 
del Servicio de Limpieza de las sedes de los Órganos 
Judiciales de Huelva y provincia. (BOJA núm. 94, de 
19.5.2009). (PD. 1544/2009).

Habiéndose advertido un error en el anuncio de la Reso-
lución arriba indicada, a continuación se trascribe la oportuna 
rectificación correspondiente a la página 41 del Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía núm. 94, de 19 de mayo de 2009. 
En el texto:

Donde dice: «Resolución de 5 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del Servicio de Limpieza de las 
sedes de los Órganos Judiciales de Huelva y provincia».

Debe decir: «Resolución de 5 de mayo de 2009, de la 
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de 
Huelva, por la que se anuncia licitación para la contratación 
del Servicio de Limpieza de las sedes de los Órganos Judicia-
les de Huelva y provincia».

Huelva, 19 de mayo de 2009 


