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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se da publicidad al 
acuerdo por el que se declara desierta la licitación del 
contrato de suministro que se cita.

Acordado el inicio de la contratación del expediente de 
referencia por Resolución de fecha 2 de enero de 2009, de 
acuerdo con el artículo 122.2 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, fue convocada la li-
citación mediante procedimiento abierto en el BOJA núm. 79, 
de 27 de abril de 2009.

Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 21 de 
mayo de 2009 y en uso de las atribuciones conferidas por la 
Orden de la Consejería de Presidencia de fecha 27 de enero 
de 1987.

Se da publicidad a la declaración por la que se declara 
desierta la licitación pública del contrato denominado «Sumi-
nistro de energía eléctrica en alta tensión de la Consejería de 
la Presidencia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

Sevilla, 2 de junio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicio que se cita. (PD. 
1773/2009).

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

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 1/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de Servicio de trans-

porte en taxi del personal de los órganos judiciales de Córdoba 
capital, incluyendo el personal de la fiscalía y del instituto de 
medicina legal.

División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación. Importe IVA excluido: 

Setecientos veinte mil euros (720.000,00).
Importe IVA: Ciento quince mil doscientos euros 

(115.200,00).
5. Garantías.
a) Provisional: 14.400 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2009.
b) Contratista: Asociación Provincial de trabajadores Autó-

nomos de Auto Taxi de Córdoba.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: Importe máximo IVA excluido: 

Setecientos veinte mil euros (720.000,00).
Importe del IVA: Ciento quince mil doscientos euros 

(115.200,00).

Córdoba, 4 de junio de 2009.- La Delegada, Mercedes 
Mayo González. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
contratación del Servicio de Peritaciones Judiciales en 
procedimientos instruidos por los Órganos Judiciales 
de la provincia de Almería. (PD. 1772/2009).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública mediante Orden de 
4 de noviembre de 2008, y en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 126 de la Ley de Contratos del Sector Público, se 
anuncia la necesidad de la contratación del siguiente Servicio 
para las Peritaciones Judiciales en procedimientos instruidos 
por los Órganos Judiciales de la provincia de Almería (Expte. 
núm. AL/SV–5/09).

Objeto del contrato.
Perfil del contratante: Delegación Provincial de Justicia y 

Administración Pública de Almería.
Órgano convocante: Delegación Provincial de Justicia y 

Administración Pública de Almería.
Tipo de contrato: Servicios.
Denominación del contrato: Peritaciones Judiciales en 

procedimientos instruidos por los Órganos Judiciales de la pro-
vincia de Almería (Expte. núm. AL/SV–5/09).

Número de expediente: AL/SV–5/09).
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Descripción del contrato: Contratación del Servicio de 

Peritaciones Judiciales en procedimientos instruidos por los 
Órganos Judiciales de la provincia de Almería.

Lugar de ejecución: Órganos Judiciales de la provincia de 
Almería.

Plazo de ejecución: El determinado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Varios criterios

Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 120.690 €, IVA, 16%: 19.310 €.
Importe total: 140.000 €.
Garantía provisional: No se exige.

Obtención de documentación e información y lugar de 
presentación de ofertas.

Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-
ción Pública.

Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
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Localidad y código postal: Almería, 04071.
Teléfonos: 950 006 448/64/43.
Telefax: 950 006 415.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Cuatro días antes de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica 
y financiera y solvencia técnica y profesional: Los determinados 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción y su apertura.

Fecha límite de presentación: Hasta el décimo quinto día 
posterior al de la fecha de publicación de este anuncio; si ese 
día fuera festivo, se extenderá el plazo hasta el primer día há-
bil siguiente.

Documentación a presentar: Dos sobres firmados y cerra-
dos conteniendo, respectivamente, la documentación general 
y la técnica y económica exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-
dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición del 
envío en la Oficina de Correos, y anunciar al Órgano de Con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contra-
tación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado en el anuncio. No obstante, transcurridos diez días 
desde el final de plazo sin que se hubiera recibido la documen-
tación, se tendrá por no presentada.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta: Cuatro meses desde la apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.
Apertura de ofertas:
Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
Localidad: Almería.
Fecha: El tercer día siguiente al último día de admisión 

de ofertas, se reunirá la Mesa de Contratación para la aper-
tura de los sobres núm. 1 (documentación general). Si la Mesa 
observase defectos u omisiones subsanables en la documen-
tación presentada, lo comunicará por correo electrónico o te-
lefax a los interesados y lo hará público a través del perfil de 
contratante del Órgano de Contratación, concediéndose plazo 
para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia 
Mesa de Contratación; en el mismo comunicado se informará 
de la fecha de la sesión de la Mesa de Contratación destinada 
a dar a conocer en acto público el resultado de la calificación 
de los documentos presentados en los sobres núm. 2 (propo-
siciones técnicas), tras la oportuna subsanación y el acuerdo 
sobre la admisión definitiva de los licitadores, sesión en la 
que a continuación se procederá a la apertura de los sobres 
núm. 3 (proposiciones económicas) de aquellas empresas que 
continúen en el proceso de adjudicación.

Hora de la 1.ª sesión: 9,00. 

Otras informaciones. 
Idioma de presentación: Las ofertas deberán presentarse 

en castellano.
Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio del Diario Oficial de la Comu-

nidades Europeas: No.
En su caso, portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: http://contratacion.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCe
gr=32&profileId=CJAP003&code=CJAP003.

Almería, 9 de junio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada.

Expte.: 2008/3050 (3-GR-1652-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en A-4133, 

tramo: Vélez Benaudalla-Motril, p.k. 2+700 al p.k. 14+150.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 256, de 26.12.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

999.957,78 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2009.
b) Contratista: Const. Pérez Jiménez, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) lmporte de adjudicación: 777.050,05 euros.

Expte.: 2008/3248 (2-GR-1620-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en las ca-

rreteras (A-403), antigua (A-340) Benalúa de las Villas a (A-44). 
Tramo p.k. 24+000 al 34+740.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 256, de 26.12.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

949.995,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2009.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) lmporte de adjudicación: 752.491,70 euros.

Granada, 1 de junio de 2009.- El Secretario General, José 
Luis Torres García. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la 
adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.

Expte.: 2008/3098 (2-SE-2136-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial de 

peatones y ejecución de carril bici en A-474 (acceso este a 
Aznalcázar).


