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c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 127, de 1 de
julio 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: Treinta

mil euros (30.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 2005.
b) Contratista: Gráficas Monterreina, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.181,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 14 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
la consultoría y asistencia que se indica.(PD.
3903/2005).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente consultoría
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF018/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de una consul-

toría y asistencia a la Consejería de Economía y Hacienda
para la implantación de determinados aspectos del Sistema
Unificado de Recursos. -Sistema SUR».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses desde la firma del

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

cincuenta y un mil ciento treinta y seis euros (851.136,00
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2 por 100 del presupuesto base
de licitación (17.022,72 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayha-

cienda.
b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información

Económico-Financiera.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, segunda planta.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 410711.
e) Teléfono: 955 065 514.
f) Telefax: 955 064 719.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 18 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de noviembre de

2005, a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-

fe 8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información

Económico-Financiera. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, segunda planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
e) Hora: A las 13,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 23 de noviembre de 2005. El resultado
se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería, a fin
de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 17 de octubre de 2005.

Sevilla, 17 de octubre de 2005.- El Director General de
Sistemas de Información Económico-Financiera (P.A., El
Secretario General Técnico), Luis Nieto Ballesteros.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
adjudicación del concurso por procedimiento abierto
para la contratación de consultoría y asistencia de tra-
ducción e interpretación en los procedimientos instrui-
dos por los órganos judiciales de Cádiz y provincia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 31/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Traducciones e interpretaciones

en los procedimientos instruidos por los órganos judiciales
de Cádiz y provincia.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 89, de 10 de mayo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.



BOJA núm. 208Página núm. 52 Sevilla, 25 de octubre 2005

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de julio de 2005.
b) Contratista: Ofilingua Idiomas de Granada, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.965,00 E (ciento ocho

mil novecientos sesenta y cinco euros).
e) Período: 1 de julio de 2005 al 30 de junio de 2006.

Cádiz, 1 de julio de 2005.- La Delegada, M.ª Gemma
Araujo Morales.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2005, del
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato
negociado sin publicidad «Adquisición de 15 vehículos
homologados» (Expte. SN 01/2005 CH).

Esta Presidencia, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 93.2.º del Real Decreto 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: Instituto Andaluz de Investigación y

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica.

Dependencia que tramita el expediente: Instituto Andaluz
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria
y de la Producción Ecológica.

Número de expediente: SN 01/2005 CH.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro homologado.
Objeto: Adquisición de 15 vehículos homologados.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y siete

mil cuatrocientos noventa y un euros con setenta céntimos
(197.491,70 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 3 de octubre de 2005.
Contratista: Automóviles Citroen España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento noventa y siete mil cuatrocientos noventa

y un euros con setenta céntimos (197.491,70 E).

Sevilla, 3 de septiembre de 2005.- La Presidenta, Carmen
Hermosín Gaviño.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2005, del
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicio: Servicio de limpieza en el CIFPA El Toruño, en
El Puerto de Santa María-Cádiz (Expte. SEC 2/2005 AG).

Esta Presidencia, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 93.2.º del real Decreto 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: Instituto Andaluz de Investigación y

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria de la Producción
Ecológica.

Dependencia que tramita el expediente: Instituto Andaluz
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria
y de la Producción Ecológica.

Número de expediente: SEC 2/2005 AG.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Contrato de servicio de limpieza en el CIFPA El

Toruño, en El Puerto de Santa María-Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y nueve mil

cien euros (79.100,00 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 26 de septiembre de 2005.
Contratista: Servicios Integrales de Mantenimiento, S.L.

(SIMA).
Nacionalidad: Española.
Importe: Setenta y dos mil doscientos treinta y cuatro

euros con setenta y tres céntimos (72.234,73 E).

Sevilla, 26 de septiembre de 2005.- La Presidenta,
Carmen Hermosín Gaviño.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3906/2005).

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 Almería.
c) Número de expediente: 2005/2757.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Señalización horizontal en varias

carreteras de la provincia de Almería.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 4 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: Ciento

cincuenta y un mil setecientos setenta y nueve euros con diez
céntimos (151.779,10 euros).

5. Garantías:
a) Provisional: Tres mil treinta y cinco euros con cincuenta

y ocho céntimos (3.035,58 euros).
b) Definitiva: Seis mil setenta y un euros con dieciséis

céntimos (6.071,16 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.


