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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 166/05.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Arrendamiento de equipos con

opción de compra de equipos informáticos para los órganos
judiciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

a) División por lotes y número: Sí.

Lote 1: 2.500 ordenadores de sobremesa o su equivalente
en portátiles, instalación en Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

Lote 2: 2.500 ordenadores de sobremesa o su equivalente
en portátiles, instalación en Almería, Granada, Jaén y Málaga.

Lote 3: 700 impresoras en red o su equivalente en equipos
multifuncionales.

b) Lugar de ejecución: Ver Anexo del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Plazo de ejecución: Para la entrega 4 meses desde
la fecha de formalización del contrato y 4 años período de
arrendamiento con opción a compra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes seiscientos noventa y nueve mil euros (6.699.000,00 E).
Desglose:

Lote 1: 2.875.000,00 euros; 143.750,00 euros para
opción de compra.

Lote 2: 2.875.000,00 euros; 143.750,00 euros para
opción de compra.

Lote 3: 630.000,00 euros; 31.500,00 euros para opción
de compra.

5. Garantía provisional: Ciento treinta y tres mil nove-
cientos ochenta euros (133.980,00 E).

Lote 1: Sesenta mil trescientos setenta y cinco euros
(60.375,00 E).

Lote 2: sesenta mil trescientos setenta y cinco euros
(60.375,00 E).

Lote 3: trece mil doscientos treinta euros (13.230,00 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: 41071-Sevilla.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del 19 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de servicios, y firmado por el licitador
o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.

3. Localidad y código postal: Sevilla-41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
patriciam.rodrigo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: A las 10 horas del 3 de octubre de 2005.
e) Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00
euros).

11. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 28 de julio de 2005.

12. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cjap.junta-anda-
lucia.es.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio «Mantenimiento,
adaptación, pruebas y apoyo a usuarios de la aplicación
informática SURTAS para la tramitación de subven-
ciones en materia de infraestructura turística durante
el ejercicio 2004».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2004/029/RC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento, adaptación,

pruebas y apoyo a usuarios de la aplicación informática
SURTAS para la tramitación de subvenciones en materia de
infraestructura turística durante el ejercicio 2004».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de
abril de 2004, BOJA núm. 70.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

240.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 2004.
b) Contratista: DMR Consulting, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.000,00 euros.

Sevilla, 26 de julio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio «Servicio médico en
el edificio Torretriana».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2004/035/RC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio médico en el edificio

Torretriana».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de

junio de 2004, BOJA núm. 112.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

170.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2004.
b) Contratista: Gestión Integral en medicina de empresas

(Gestimedic).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.360,00 euros.

Sevilla, 26 de julio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Infraestructuras para la Educación,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras para

la Educación de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Infraestructuras para la Educación.
c) Número de expediente: 3/2005/0009.
2) Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, entrega e insta-

lación, en su caso, de material didáctico, con destino al equi-
pamiento de Ciclos Formativos, en Centros públicos, depen-
dientes de la Consejería de Educación».

c) Lotes:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 1.793.515,62 E.
5. Adjudicación: 1.793.515,62 E.
a) Fecha: 25 de julio de 2005.
b) Contratistas: 3E-EQ Electrónicos Educa, S.L.,

5.290,00; Alecop, Soc. Coop., 160.244,65; Aquivira, S.A.,
2.039,60; Audiovisuales para la Educación, S.L., 46.492,78;
Biometa Tecnología y Sistemas, S.A., 2.668,00; Comercial
Española de Equip. e Instalaciones, S.L., 3.953,02; Dentalite,
S.A., 7.254,00; Didaciencia, 24.877,29; Distribuciones
Industriales y Científicas, S.L. (DICSA), 17.878,00; El Corte
Inglés, S.A., 47.266,90; Equinse, S.A., 279.316,58 ; Equi-
pamientos Deportivos, S.A., 2.940; Eurociencia, S.A.,
1.379,60; Galerías Sanitarias, S.L., 16.952,50; Hermanos
Martínez Morillo, 2.690,00; Ikastaries, S.A., 23.980,00; Inge-
nium 21, S.A., 15.474,16; Juan L. Barbero Romero Deportes
Díaz, 897,00; Kansert, S.L., 18.420,00; M-98 Didácticos,
S.L., 2.175,58; Metasola, S.A., 198,00; Métodos y Sist.
Didácticos, S.L., 120.687,50; NDA, S.L., 96.391,00; Plus
Mer, S.L., 105.198,00; Prodel, S.A., 5.463,00; Promax Elec-
trónica, S.A., 11.641,82; Proyectos y Técnicas multimedia
S.C.A. (PROYTEM), 8.122,32; Redondo y García, S.A.,
32.405,28; Reynaldo Tecnoson, S.A., 544.071,00; Setup
Electrónica, S.L., 21.372,44; Siemens, S.A., 22.510,00;
Talama Consultores, S.A., 83.653,40; Tecnología y Sist.
Didácticos, S.A., 50.551,11; Tornillería y Servicios, S.A.,
3.076,09; Universita, S.L., 1.680,00; Videplay Parral, S.L.,
4.305,00.

Sevilla, 26 de julio de 2005.- El Director General,
Fernando Contretras Ibáñez.

EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación para la contratación de
los trabajos de control de calidad de las actuaciones
de edificación incluidas en el PAIF 2005 para las pro-
vincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. (PD.
3034/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte: Contratación de los trabajos de con-

trol de calidad para las obras de edificación promovidas por
EPSA, consistente en trabajos de supervisión de proyectos,
mediciones y estudio de seguridad y salud, control de mate-
riales, de ejecución, de medidas de seguridad y salud, del
plan de seguridad, pruebas de servicio y asistencia técnica,
incluidas en el PAIF 2005, para las provincias de Cádiz, Cór-
doba, Huelva y Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Andalucía Occidental (Cádiz, Cór-
doba, Huelva y Sevilla).

c) Plazo de ejecución: Hasta la fecha de liquidación de
los contratos de ejecución de las obras objeto del mismo.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón diecinueve mil

veinticinco euros con quince céntimos (1.019.025,15) IVA
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación
(20.380,50 euros).

Definitiva: 4% de retención sobre el presupuesto de
adjudicación.


