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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2010, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por la que se anuncia 
la licitación para contratar el servicio que se cita. (PD. 
1346/2010).

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

Gobierno en Almería.
Secretaría General de Justicia y Administración Pública.
c) Número de expediente: AL/SV-06/10.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de peritaciones judicia-

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

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Órganos Judiciales de la provincia 

de Almería.
d) Plazo de ejecución: El determinado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Varios criterios
4. Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 173.728,81 €. IVA 18%: 31.271,18 €.
Importe Total: 205.000 €.
5. Garantías.
Garantía provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del Presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información y lugar de 

presentación de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfonos: 950 006 448/64/24.
e) Fax: 950 006 415.
f) Fecha limite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los determinados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día posterior al de la fecha de publicación de 
este anuncio; si ese día fuera festivo, se extenderá el plazo 
hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
2.º Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
3.º Localidad: Almería.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de la proposicio-
nes económicas.

e) Admisión de variantes: No.
f) Admisión de mejoras: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de 
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora 
del siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 de la mañana.
10. Otras informaciones. 
a) Idioma de presentación: Las ofertas deberán presen-

tarse en castellano.
b) Gastos de anuncios: correrán por cuenta del adjudicatario.
c) En su caso portal informático o página web donde figu-

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

Almería, 24 de mayo de 2010.- El Delegado del Gobierno, 
Miguel Corpas Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2010, de la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, por 
la que se anuncia la adjudicación de contrato de servi-
cio que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalu-
cía en el Campo de Gibraltar hace pública la adjudicación del 
contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 

el Campo de Gibraltar.
Dirección: C/ Regino Martínez, 35, Algeciras (Cádiz), C.P. 

11201.
Tlfno.: 956 027 000. Fax: 956 027 050.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Título: Vigilancia y Seguridad de la sede de la Subdele-

gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de 
Gibraltar.

Número de expediente: SV-01/09.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 249.664,68 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Contratista: Segur Ibérica, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 235.998,00 euros (IVA excluido).

Algeciras, 14 de mayo de 2010.- El Subdelegado del 
Gobierno, Rafael España Pelayo. 


