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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.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica/contrataciones/contrata-
ciones.php.

Sevilla, 5 de julio de 2006.- La Secretaria General Técnica,
Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 7 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 2924/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

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

Contratación.
c) Número de expediente: 163/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Oficina técnica de calidad para

el control y seguimiento del proyecto SIRHUS.
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: 24 meses desde formalización del

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

cientos setenta y cuatro mil cuatro euros (974.004,00 E).
5. Garantía provisional: Diecinueve mil cuatrocientos

ochenta euros y ocho céntimos (19.480,08 euros).
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: Sevilla, 41071.
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: 28 de agosto de 2006.
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 11 de septiembre de 2006.
10. 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.

11. 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).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 7 de julio de 2006.

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.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica/contrataciones/contrata-
ciones.php.

Sevilla, 7 de julio de 2006.- La Secretaria General Técnica,
Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 3 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de obras que se indica. (PD. 2923/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 44/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adaptación de in-

mueble ubicado en C/ Estación, esquina C/ Barrio Luque, para
ampliación del Juzgado de Orgiva.

b) Lugar de ejecución: Orgiva (Granada).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Ciento cincuenta y tres mil doce euros (153.012,00 E),
máximo.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública en Granada, Sección de Con-
tratación.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Telefax: 958 024 304.
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f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las 14 horas del último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupo todos; Categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional, según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

décimo quinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Justicia y Administración Pública en Granada.
2.º Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

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

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones: Con anterioridad al acta pública

de apertura de ofertas, se constituirá la Mesa de Contratación
para calificar la documentación contenida en los sobres núm. 1
y determinar las empresas que serán admitidas a licitación
por ajustarse a los criterios de selección previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, de lo que se infor-
mará en dicho acto público.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del
presente anuncio en el BOJA serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 3 de julio de 2006.- La Delegada, Begoña Alvarez
Civantos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 10 de julio de 2006, del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesque-
ra, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la
que se anuncia concurso por el procedimiento abierto
del contrato de obras que se cita (Expte. O/CAB/2006).
(PD. 2920/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y For-

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Anda-
luz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimen-
taria y de la Producción Ecológica.

c) Número de expediente: O/CAB/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación de infraestructura

de cableado, estructurado, voz, datos y electricidad.

b) Lugar de ejecución: Centros de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera dependientes del IFAPA.

c) Plazo de ejecución: 15 Meses.
d) División por lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón doscientos

setenta y cinco mil euros (1.275.000).
5. Garantías.
a) Provisional: 2%. Veinticinco mil quinientos euros

(25.500 euros).
b) Definitiva: 4% sobre el importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

(IFAPA).
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n, Sevilla-41071, Edificio

núm. 11, 4.ª planta.
c) Teléfonos: 955 032 082/955 032 188.
d) Telefax: 955 032 084.
e) También en la página web «www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa».
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VI del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: La prevista en el Anexo I de los Pliegos.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 16 de agosto de 2006.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-

sario deberá justificar la fecha de imposición del envío en
las oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación
su remisión de la oferta mediante télex, telegrama o telefax
en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1.º Docu-
mentación Administrativa y 2.º Proposición Económica y Téc-
nica) identificados en su exterior con indicación de la deno-
minación y número de expediente, firmados por el licitador
o la persona que lo represente e indicando nombre y apellidos
o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados,
conteniendo respectivamente la Documentación Administra-
tiva, Proposición Económica y Técnica exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA en
Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Edificio núm. 11, 4.ª planta.

d) El día 21 de agosto de 2006 se reunirá la Mesa de
Contratación al objeto de examinar los sobres núm. 1 (Do-
cumentación Administrativa), conforme a lo dispuesto en el
núm. 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
publicándose en el tablón de anuncios del Registro General
del IFAPA en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, edificio 11, planta
baja, los defectos observados en la citada documentación
administrativa, concediéndose un plazo máximo de tres días
para subsanar los mismos.

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

f) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Servicios Centrales del

IFAPA, en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 41071, edificio 11,
6.ª planta.

b) Fecha: A las 9,00 horas del día 25 de agosto de 2006,
se reunirá la Mesa de Contratación para la apertura de los
sobres núm. 2 (Proposición Económica y Técnica), núm. 9.3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.


