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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 12 de enero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 309/05-3967/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de la Actualización y la Ampliación

de la Capacidad de Proceso del Sistema Informático Central
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma de adjudicación: Art. 182.c) del R.D.L. 2/2000,

de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: trescientos mil euros
(300.000,00 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 15 de diciembre de 2005.
Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos noventa y nueve mil novecientos

noventa y ocho euros con cuatro céntimos de euro
(299.998,04 E).

Sevilla, 12 de enero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 12 de enero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 429/05-4133/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro homologado.
Objeto: «Suministro de Mobiliario para Equipar Juzgados

de Violencia sobre la Mujer en las Provincias de Granada,
Sevilla y Málaga».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma de adjudicación: Art. 182.g) del R.D.L. 2/2000,

de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y un
mil quinientos cincuenta y tres euros con noventa céntimos
de euro (171.553,90 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 28 de diciembre de 2005.
Contratista: Kemen Mobiliario y Organización Oficinas, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento setenta y un mil quinientos cincuenta

y tres euros con noventa céntimos de euro (171.553,90 E).

Sevilla, 12 de enero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 229/2006).

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: 4107/05.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Desarrollo de las funcionalidades,

administración y soporte de la aplicación de gestión de la
calidad de los servicios públicos de la Junta de Andalucía».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
c) Plazo de ejecución: 6 meses desde la fecha de for-

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

mil euros (90.000,00 E).
5. Garantía. Provisional: No se exige.
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: Hasta las veinte horas

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio; si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

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:
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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.
f) Fecha: Hasta las veinte horas del duodécimo día siguien-

te al de finalización de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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 adjudicatario,
cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00 euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.cjap.junta-andalucia.es.

Sevilla, 20 de enero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2005, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-38/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de una fotoco-

piadora digital, marca Xerox, modelo 4110, referencia de
homologación 2.100.008, del Catálogo de Bienes Homolo-
gados de la Consejería Economía y Hacienda, para el Aulario,
sito en la C/ Juan Antonio Cavestany, esquina a C/ Júpiter,
como centro adscrito al Instituto Andaluz de Administración
Pública».

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad previa.
c) Forma: Negociado sin publicidad previa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

y tres mil setecientos quince euros (63.715 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Xerox España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Sesenta y tres mil sete-

cientos quince euros (63.715 E).

Sevilla, 29 de noviembre de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la contratación relativa a asis-
tencia técnica informática en las labores de administración
y explotación de los sistemas de la Consejería.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 100/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica Informática

en las labores de administración y explotación de los sistemas
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: DOUE 2005/S
165-164607 de 27 de agosto de 2005, BOE 220, de 14
de septiembre de 2005 y BOJA 188, de 26 de septiembre
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:

1.920.000 euros (un millón novecientos veinte mil euros).
Lote 1: 840.000 euros (ochocientos cuarenta mil euros).
Lote 2: 800.000 euros (ochocientos mil euros).
Lote 3: 280.000 euros (doscientos ochenta mil euros).
5. Adjudicación:

Lote 1:
a) Fecha: 13.12.2005.
b) Contratista: UTE Novasoft Ingeniería, S.L., y CVM

Ingryd, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 797.999,99 E (setecientos

noventa y siete mil novecientos noventa y nueve euros y noven-
ta y nueve céntimos).

Lote 2:
a) Fecha: 13.12.2005.
b) Contratista: Steria Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.


