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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 12 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
la licitación del contrato de suministros que se cita. 
(PD. 733/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 55/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de suministro Papel 

de Oficio Órganos Judiciales e Instituto de Medicina Legal.
División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Córdoba y su provincia.
c) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo IVA excluido: Doscientos dos mil cuatro-

cientos euros (202.400,00 euros).
Importe del IVA: Treinta y dos mil trescientos ochenta y 

cuatro euros (32.384,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 4.048,00 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de licitación, excluido IVA: 

10.120,00 euros
6. Obtención de documentos e información. 
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración Pú-

blica de Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071
d) Teléfono: 957 001 473/001 470.
e) Telefax: 957 355 829.
f) http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el mismo día de fin de plazo de presentación de 
ofertas. Para retirar la documentación deberá facilitarse el 
nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa 
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras deberán acreditar su solvencia 

por alguno de los medios establecidos en los artículos 64 y 65 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente a su publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en dos sobres cerrados y firmados, la documenta-
ción indicada en la Cláusula núm. 9 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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

Córdoba de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
sito en C/ Tomás de Aquino, 1, local. 14071 de Córdoba.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se 
presenten en cualquiera de los registros admitidos en el 
apartado 4.º, del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el representante de la empresa o del 
equipo técnico deberá justificar la fecha de presentación o 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
al Órgano de Contratación su remisión mediante télex, fax 
o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición, si es recibida por 
el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos 
no obstante diez días naturales siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en 
ningún caso. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones

e) Admisión de variantes: no
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
b) Domicilio: C/Tomás de Aquino, s/n, planta baja.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación se reunirá el 

tercer día posterior a la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las 9,00 horas o primer día hábil siguiente, 
si dicho día coincidiera con festivo o sábado, calificará la do-
cumentación presentada y publicará a continuación en el ta-
blón de anuncios de la Delegación Provincial, el resultado de 
la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, en los tres días siguientes, los defectos materiales 
observados en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en acto público, a las 9,00 horas del décimo 
día posterior a la terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, o primer día hábil siguiente, si dicho día coin-
cidiera con festivo o sábado, en la dirección ya indicada en el 
punto a).

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) En el caso de que se presenten en idioma distinto es-

tas deberán acompañarse de traducción realizada por intér-
prete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de los 
adjudicatarios. 

Córdoba, 12 de marzo de 2009.- La Delegada, Mercedes 
Mayo González. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación definitiva, por el procedimiento abierto, del 
contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de «Servicios necesarios para la elaboración del Plan de Siste-
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mas de Información de la Consejería de Empleo», que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número del expediente: 388/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la elaboración 

del Plan de sistemas de Información de la Consejería de Em-
pleo siguiendo las directrices metodológicas de METRICA v3, 
metodología que ha desarrollado el Ministerio para las Admi-
nistraciones Públicas y que está homologada por la Junta de 
Andalucía. 

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 8 meses contados desde el día si-

guiente de la firma del contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 240, de 3.12.08.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 160.000,00 euros; ciento sesenta mil 

euros.
IVA: 25.600,00; veinticinco mil seiscientos euros.
Importe total: 185.600,00; ciento ochenta y cinco mil 

seiscientos euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.3.2009.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Importe de adjudicación.
Importe sin IVA: 128.000,00; ciento veintiocho mil euros.
IVA (16%): 20.480,00; veinte mil cuatrocientos ochenta 

euros.
Importe con IVA: 148.480,00; ciento cuarenta y ocho mil 

cuatrocientos ochenta euros.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 
12. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratación.

Sevilla, 9 de marzo de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se declara 
desierta la licitación por procedimiento abierto y se 
acuerda la apertura de procedimiento negociado de 
contrato de aprovechamiento.

Expediente: 00489/2008/21/SUBA.
Título: Aprovechamiento de leñas de coníferas en los mon-

tes Grupo Coto Bayo-lbarra (HU-10001-JA), Coto Mazagón I (HU-
10002-JA), Coto Mazagón III (HU-10014-JA) y Dunas de Almonte 
(HU-10018-JA), para el año 2008, de la provincia de Huelva.

Denominación del monte: Grupo Coto Bayo-lbarra, Coto 
Mazagón I, Coto Mazagón III y Dunas de Almonte.

Código Junta de Andalucía: HU-10001-JA, HU-10002-JA, 
HU-10014-JA y HU-10018-JA.

Términos municipales: Almonte, Moguer y Almonte.
Fecha del Acta de la Mesa de Contratación: 3 de marzo 

de 2009.

Una vez aprobado el expediente de contratación, de con-
formidad con los artículos 122, 129 y 130 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, fue convo-
cada licitación mediante procedimiento abierto para la adjudi-
cación del presente contrato.

Vista el Acta de la Mesa de Contratación en su sesión de 
fecha arriba indicada, en la que se expresa la falta de licitado-
res, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos 
del Sector Público,

HE RESUELTO

1.º Declarar desierta la licitación para la adjudicación del 
contrato de referencia.

2.º Acordar que se proceda a contratar por el procedi-
miento negociado sin publicidad.

Huelva, 3 de marzo de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se declara 
desierta la licitación por procedimiento abierto y se 
acuerda la apertura de procedimiento negociado de 
contrato de aprovechamiento.

Expediente: 00488/2008/21/SUBA.
Título: Aprovechamiento de Pinus pinea (Ppa) en los mon-

tes Grupo Coto Bayo-lbarra (HU-10001-JA), Coto Mazagón I 
(HU-10002-JA) y Coto Mazagón III (HU-10014-JA), para el año 
2008, de la provincia de Huelva.

Denominación del monte: Grupo Coto Bayo-lbarra, Coto 
Mazagón I y Coto Mazagón III.

Código Junta de Andalucía: HU-10001-JA, HU-10002-JA y 
HU-10014-JA.

Términos municipales: Almonte y Moguer.
Fecha del Acta de la Mesa de Contratación: 3 de marzo 

de 2009.
Una vez aprobado el expediente de contratación, de con-

formidad con los artículos 122, 129 y 130 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, fue convo-
cada licitación mediante procedimiento abierto para la adjudi-
cación del presente contrato.

Vista el Acta de la Mesa de Contratación en su sesión de 
fecha arriba indicada, en la que se expresa la falta de licitado-
res, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos 
del Sector Público,

HE RESUELTO

1.º Declarar desierta la licitación para la adjudicación del 
contrato de referencia.

2.º Acordar que se proceda a contratar por el procedi-
miento negociado sin publicidad.

Huelva, 3 de marzo de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 24 de febrero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, Oficina de Rehabilitación, sobre li-
citación que se cita. (PD. 732/2009).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.


