
BOJA núm. 134Página núm. 68 Sevilla, 13 de julio 2006

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica adju-
dicación del contrato que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace
pública la adjudicación siguiente:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.001/06.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Realización por profesionales

de auditoría de los controles financieros incluidos en el plan
de control 2004/2005 de las operaciones comprendidas en
el FEOGA Garantía de conformidad con lo establecido en el
Reglamento (CE) 4045/89 del Consejo de 21 de diciembre».

c) Lote: Sí, dos.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 40, de 1 de marzo
de 2006.

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

tos dieciocho mil ciento sesenta euros (218.160,00 E), inclui-
dos IVA y demás tributos exigibles.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2006.
b) Contratista.
Lote 1: Auditoría y Consulta, S.A.
Lote 2: New Concept Auditores de Córdoba, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.
Lote 1: Precio unitario por control de seiscientos trece

con sesenta y nueve céntimos de euro (613,69 E), con un
máximo de 157 controles.

Lote 2: Precio unitario por control de quinientos noventa
euros (590,00 E), con un máximo de 146 controles.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Luis Nieto Ballesteros.

RESOLUCION de 4 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica la adju-
dicación del contrato que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace
pública la adjudicación siguiente:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.018/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia a la

Intervención General de la Junta de Andalucía para la ejecución
de los Planes de Control de Subvenciones, Fondos Estruc-
turales y Fondos de Cohesión 2006».

c) Lote: Sí, cinco.
d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación

del anuncio de licitación: DOUE, 18 de marzo de 2006, BOE
núm. 83, de 7 de abril de 2006 y BOJA núm. 62, de 31
de marzo de 2006.

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

cientos cuarenta y un mil cuatrocientos euros (441.400,00 E).
Lote 1: 82.800,00 E; lote 2: 115.200,00 E; lote 3:
115.200,00 E; lote 4: 115.200,00 E; lote 5: 13.000,00 E.
Incluidos IVA y demás impuestos.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de junio de 2006.
b) Contratista:
Lote 1: Emilio Lillo Auditores, S.L.
Lote 2: CPR Auditores, S.L.
Lote 3: KMPG Auditores, S.L.
Lote 4: UTE Seiquer Auditores y Consultores, S.L., Audi-

teco, S.A., Auditores del Este, S.A. y Audipublic Auditores, S.A.
Lote 5: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.
Lote 1: Precio unitario para cada control de operaciones

de seiscientos noventa y seis euros (696,00 E), con un máxi-
mo de 115 controles.

Lote 2: Precio unitario para cada control de operaciones
de setecientos veinte euros (720,00 E), con un máximo de
160 controles.

Lote 3: Precio unitario para cada control de operaciones
de setecientos veinte euros (720,00 E), con un máximo de
160 controles.

Lote 4: Precio unitario por control de seiscientos cincuenta
euros (650,00 E), con un máximo de 160 controles.

Lote 5: Desierto.

Sevilla, 4 de julio de 2006.- El Secretario General Técnico,
Luis Nieto Ballesteros.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 3 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se indica (Expte. núm. 07/2006).
(PD. 2881/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de Sevilla ha resuelto convocar con-
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curso por procedimiento abierto para la contratación del
siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 07/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de las sedes de los

Organos Judiciales de Sevilla y provincia, del Instituto de Medi-
cina Legal y de la sede de la Delegación Provincial de Sevilla
de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: A determinar, según el servicio

solicitado.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Un millón ciento noventa y siete mil

trescientos setenta y ocho euros (1.197.378,00 E), IVA
incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: Sí, 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública de Sevilla (Sección de Con-
tratación).

b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 043 559-525-527.
e) Telefax: 955 043 529.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14 horas del día anterior a la fecha de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí. Según art. 37 RGLCAP: Grupo U,

Subgrupo 1, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 30 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) fir-

mados y cerrados conteniendo respectivamente la Documen-
tación Administrativa (sobre núm. 1) y Proposición Económica
y Técnica (sobre núm. 2) exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
2. Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo estará

obligado a comunicar dicho envío, justificando su fecha de
imposición en la oficina de Correos, al órgano gestor mediante
fax o telegrama dentro del plazo de presentación de ofertas,
requisitos sin los cuales no será admitida la documentación
si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la ter-
minación del plazo de presentación.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la documentación, esta no
será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará 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: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10 horas del día 12 de septiembre de

2006.
10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español.
b) El examen de la documentación administrativa se rea-

lizará el día 5 de septiembre de 2006, exponiéndose el resul-
tado del mismo en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial de Justicia y Administración Pública de Sevilla a
partir del día siguiente.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario. Importe máximo 3.000 E.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 3 de julio de 2006.

13. Página web donde figuren las informaciones relativas
a la convocatoria: www.junta-andalucia.es-cjap.

Sevilla, 3 de julio de 2006.- La Delegada, Beatriz
Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCION de 4 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción de la obra que se indica (Expte. núm. 16/2006).
(PD. 2882/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de Sevilla ha resuelto convocar con-
curso por procedimiento abierto para la contratación de la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
e) Número de expediente: 16/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de Obras de reforma

de oficinas para uso administrativo en Avda. La Buhaira,
núm. 29, plantas 1.ª y 2.ª de oficinas de Sevilla para sedes
Judiciales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. La Buhaira, núm. 29, plan-

tas 1.ª y 2.ª
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Un millón doscientos noventa y seis mil

trescientos ochenta euros con treinta y nueve céntimos
(1.296.380,39 E), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: Sí, 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Admón. Pública de Sevilla (Sección de Contratación).
La copia del Proyecto se podrá obtener a expensa del licitador
en la Copistería «Copyur», sita en C/ Luis Montoto, 137, de
Sevilla, 41007, con teléfono: 954 584 013.


