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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 19 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación 
de servicio que se cita. (PD. 173/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 615/2009.
2. Objeto del contrato: Servicio de Punto de Encuentro 

Familiar en el Campo de Gibraltar (Cádiz).
Descripción del objeto: Servicio de Punto de Encuentro 

Familiar en el Campo de Gibraltar (Cádiz).
a) Lugar de ejecución: En la zona del Campo de Gibraltar
b) Plazo de ejecución: Nueve meses y quince días.
3. Tramitación: Ordinario.
Procedimiento de adjudicación: Abierto
Forma de adjudicación: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: IVA excluido: Sesenta y 

siete mil seiscientas ocho euros con treinta y cuatro céntimos 
(67.608,34 euros), IVA: 10.817,33 euros. Total: 78.425,67 
euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. 
b) Domicilio: C/ Nueva, núm. 4, planta 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Cádiz 11071.
d) Teléfono: 956 012 312.
e) Telefax: 956 012 301.
f) A través de la web de la Consejería de Justicia y Ad-

ministración Pública: En la Plataforma de Contratación de la 
Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es.

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 
del décimo quinto día natural a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, si este fuese sábado sería hasta las 
14,00 horas. En el caso de enviarse por correo, se deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar a la Delegación de Justicia y Administración Pública 
de la Junta de Andalucía en Cádiz la remisión de la oferta me-
diante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La que se determina en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Delegación Prov. de Justicia y Admón. Pública de la Junta de 
Andalucía en Cádiz (C/ Nueva, núm. 4, planta 2.ª). 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner las ofertas: Tres meses.

9. Apertura de ofertas. 
a) Tendrá lugar en la sede de la Delegación Prov. de Justi-

cia y Admón. Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.

b) Fecha: El décimo día hábil posterior al cierre de admisión 
de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

10. Gastos de anuncio: Por parte de los adjudicatarios 

Cádiz, 19 de enero de 2010.- El Delegado, Domingo Sánchez 
Rizo. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación 
de servicio que se cita. (PD. 172/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 614/2009.
2. Objeto del contrato: Servicio de Punto de Encuentro 

Familiar en Cádiz y provincia, excepto el Campo de Gibraltar.
Descripción del objeto: Servicio de Punto de Encuentro 

Familiar en Cádiz y provincia excepto el Campo de Gibraltar.
a) Lugar de ejecución: En Cádiz y provincia excepto el 

Campo de Gibraltar.
b) Plazo de ejecución: Nueve meses y quince días.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: IVA excluido: Sesenta 

y ocho mil ochenta y tres euros con treinta y cuatro céntimos 
(68.083,34 euros), IVA: 10.893,33 euros. Total: 78.976,67 euros.

5. Garantía provisional: No. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Nueva, núm. 4, planta 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Cádiz 11071.
d) Teléfono: 956 012 312.
e) Telefax: 956 012 301.
f) A través de la web de la Consejería de Justicia y Ad-

ministración Pública: En la plataforma de Contratación de la 
Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es.

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 
del décimo quinto día natural a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, si este fuese sábado sería hasta las 
14,00 horas. En el caso de enviarse por correo, se deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos 
y anunciar a la Delegación de Justicia y Administración Pública 
de la Junta de Andalucía en Cádiz la remisión de la oferta me-
diante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La que se determina en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Delegación Prov. de Justicia y Admón. Pública de la Junta de 
Andalucía en Cádiz (C/ Nueva, núm. 4, planta 2.ª). 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner las ofertas: Tres meses.


