
Sevilla, 23 de febrero 2009 BOJA núm. 36 Página núm. 69

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
la contratación del suministro que se indica mediante 
procedimiento abierto, Expte. núm. H-SG/01/09. (PD. 
425/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Dele-
gación Provincial de Huelva de la Consejería de Economía y 
Hacienda ha resuelto convocar la contratación del suministro 
que se indica mediante procedimiento abierto: 

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

sejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: H-SG/01/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

en alta tensión para el edifico administrativo sito en C/ Los Mo-
zárabes, núm. 8, de Huelva, sede de las Delegaciones Provincia-
les de Economía y Hacienda, Agricultura y Pesca y Educación. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 
Importe (IVA excluido): Ciento veinte mil euros (120.000,00 €).
Importe IVA: Diecinueve mil doscientos euros (19.200,00 €).
Importe total (IVA incluido): Ciento treinta y nueve mil dos-

cientos euros (139.200,00 €).
5. Garantía.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion; 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
c) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
d) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
e) Telefóno: 959 014 127.
f) Telefax: 959 014 101.
g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláusu-

las Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 20 de marzo de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Economía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ los Mozárabes, 8.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Ha-

cienda. Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8, 4.ª planta.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones económicas 

en acto público se realizará el día que determine la Mesa, co-
municándolo con una antelación al menos de 48 horas a los 
licitadores y publicándolo asimismo en la Plataforma de Con-
tratación de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalu-
cia.es/contratacion).

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará al día hábil 

siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación de 
ofertas; si este fuese sábado, se efectuará el siguiente día hábil.

b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la 
Delegación Provincial de Economía y Hacienda y en la página 
web de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía 
(http://www.juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los errores 
materiales observados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 12 de febrero de 2009.- El Delegado, Juan F. 
Masa Parralejo. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad, del contrato de gestión de servicio públi-
co que se indica (Expte. G.S.P 3/2008 D).

En cumplimiento de lo establecido en el 138.2 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
esta Delegación Provincial hace pública la adjudicación del si-
guiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales.
c) Número de Expediente: G.S.P 3/2008 D.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modali-

dad Concierto
b) Descripción del objeto: La atención especializada en 

régimen de internado de personas con discapacidad en Resi-
dencia de Gravemente Afectados «Dr. Sánchez Cuenca», en la 
localidad de Alcalá la Real (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.


