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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica (Expte. 09/05/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 09/05/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
Objeto: «Realización de ensayos, revisión de expedientes

técnicos y asesoramiento en materia de seguridad de productos
industriales».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 121.431 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 16 de junio de 2005.
Contratista: Centro de Tecnología de las Comunicaciones,

S.A. (Cetecom).
Nacionalidad: Española.
Importe: 116.607 euros.

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio que se indica
(Expte. 29/05/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 29/05/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Campaña de divulgación de la identificación y

registro obligatorio de los animales previsto en la Ley 11/2003,
de 24 de noviembre de Protección de los Animales».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 57.000 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 5 de julio de 2005.
Contratista: Comunicación y Desarrollo Corporativos, S.L.

Nacionalidad: Española.
Importe: 57.000 euros.

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se publica
adjudicación definitiva en el ámbito de la misma, del
servicio de vigilancia y seguridad de su sede.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en relación con la Orden de 18 de mayo
de 2004, por la que se delegan competencias en diversos
órganos, en concreto, en materia de contratación adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2, TRLCAP:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Innovación, Cien-

cia y Empresa de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa de Málaga.

c) Número de expediente: MA-S-05/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad de la sede de la Delegación Provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de fecha 3 de junio de 2005.

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

120.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha:
b) Contratista adjudicatario: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.391 E.

Málaga, 29 de julio de 2005.- La Delegada, María Gámez
Gámez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación de suministros que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 3195/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes los siguientes suministros:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2005/1644.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vestuario de personal laboral.
b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

60.046,15 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Dos mil cuatrocientos un euros con ochenta

y cinco céntimos (2.401,85 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 1.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 001 330-957 001 366.
e) Telefax: 957 001 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Relación de los principales suministros efec-
tuados durante los tres últimos años, indicándose su importe,
fechas y destino público o privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos.

Muestras, descripciones y fotografía de los productos a
suministrar.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre de 2005,

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es

recibida por el Organo 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
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 957 001 404.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba, 14071.
d) Fecha:
Apertura técnica: 20 de septiembre de 2005.
Apertura económica: 27 de septiembre de 2005.
e) Hora:
Apertura técnica: 10,30.
Apertura económica: 12,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones

Córdoba, 11 de agosto de 2005.- El Delegado Provincial
Acctal., Rafael Román Torrealba.

RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3194/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de Expediente: 2004/2796.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: CO-04/05-0933-P. Reparación

extraordinaria Eng.º 207 Viv. Bartolomé Polo Reigon. Bda.
Las Moreras (Córdoba) Obra.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 22 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

(611.418,61 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y

seis euros con setenta y cuatro céntimos (24.456,74 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 1.


