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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 18 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se aclaran
diversos aspectos relativos al plazo de ejecución del
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la «Redacción del Proyecto, Dirección
Facultativa y otros trabajos de Construcción de Edificio
Administrativo en la calle Pablo Picasso 1, UA-SB-2,
Parcela X, Sevilla». (PD. 3998/2005).

La Dirección General de Patrimonio, mediante Resolución
de 21 de julio de 2005, anunció concurso, por el procedi-
miento abierto, para la contratación de la Consultoría y Asis-
tencia Técnica para la «Redacción del Proyecto, la Dirección
Facultativa y otros trabajos de Construcción de Edificio Admi-
nistrativo en la calle Pablo Picasso 1, UA-SB-2, Parcela X,
Sevilla», siendo el mismo publicado, en el DOUE núm.
S-144-143881, de 28 de julio de 2005, BOE núm. 190,
de 10 de agosto de 2005, y BOJA núm. 149, de 2 de agosto
de 2005.

Advertido error en los plazos parciales de ejecución del
contrato, establecidos en el Anexo II del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la citada contratación,
se informa que el plazo para la entrega del Proyecto Básico
es de cinco meses desde la firma del contrato, en lugar de
ocho meses, y que el plazo de entrega del Proyecto de Eje-
cución y del Estudio de Seguridad y Salud es de doce meses
desde la firma del contrato, en lugar de veinte meses.

A la vista de lo anterior, se modifican los siguientes plazos
establecidos en el anuncio de licitación, que quedan como
sigue:

Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta las
20,00 horas del día 9 de diciembre de 2005.

Fecha de apertura de las ofertas: 20 de diciembre de
2005.

Sevilla, 18 de octubre de 2005.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 20 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de suministro para
ampliación de la infraestructura de servidores de sopor-
te a la Secretaría General de Desarrollo Industrial y
Energético. (PD. 3963/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 161/2005.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para ampliación de

la infraestructura de servidores de soporte a la Secretaría Gene-
ral de Desarrollo Industrial y Energético.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 270.000,00

euros (doscientos setenta mil euros).
5. Garantía provisional: 5.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
14, planta sótano 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

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

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: A las

nueve horas del martes 15 de noviembre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del viernes

18 de noviembre de 2005.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, P.D. Orden de 18.5.04, Juan Francisco Sánchez
García.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de Servicio de Lim-
pieza de la Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa. (PD.
3964/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.



BOJA núm. 212Sevilla, 31 de octubre 2005 Página núm. 83

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número del expediente: 154/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la Dele-

gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 190.000,00

euros (ciento noventa mil euros).
5. Garantía provisional: 3.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-
do), 14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: A las

nueve horas del martes 15 de noviembre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del viernes

18 de noviembre de 2005.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, P.D. Orden de 18.5.04, Juan Francisco Sánchez
García.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público para la adjudicación de asistencia técnica
informática para el mantenimiento de sistemas de infor-
mación que dan soporte al servicio de industria de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
(PD. 3962/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 163/2005.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica informática

para el mantenimiento de sistemas de información que dan
soporte al Servicio de Industria de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 150.000,00

euros (ciento cincuenta mil euros).
5. Garantía provisional: 3.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

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

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa: A las

nueve horas del martes 15 de noviembre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del viernes

18 de noviembre de 2005.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden de 18.5.04, BOJA núm. 111, de
8.6.04), Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de asistencia técnica
informática al servicio de informática en las labores
de mantenimiento de sistemas asociados al Servicio
de Atención al Ciudadano (SAC) de la CICE. (PD.
3961/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 155/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica informática

al servicio de informática en las labores de mantenimiento


