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RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública
la adjudicación del contrato de «Suministro de material
de imprenta consumible/no inventariable para los órga-
nos judiciales de Málaga y provincia».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 25/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros de material de imprenta.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

imprenta consumible/no inventariable para los órganos judi-
ciales de Málaga y provincia.

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: DOUE 2006/S

100-107145 de 27.5.06; BOE núm. 137, de 9.6.06 y BOJA
núm. 110, de 9.6.06.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 600.000,00 E (IVA

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.9.2006.
b) Contratista: Gráficas Tartessos, S.L.
d) Importe adjudicación: Seiscientos mil euros

(600.000,00 E) (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 20 de septiembre de 2006.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública
la adjudicación del contrato de «Suministro de material
de oficina no inventariable con destino a los órganos
judiciales».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 38/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros de material de oficina.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de oficina

no inventariable con destino a los órganos judiciales.
c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA

núm. 124, de 29.6.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 103.500,00 E (IVA

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.9.2006.
b) Contratista: Gráficas Tartessos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe adjudicación: Ciento tres mil quinientos euros
(103.500,00 E) (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 20 de septiembre de 2006.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, haciendo pública la adju-
dicación de «Suministro de mobiliario de oficina homo-
logado para el nuevo Palacio de Justicia de Ronda».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 47/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario de oficina

homologado.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario de

oficina homologado para diversos órganos judiciales de Málaga
y provincia.

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 259.625,79 E (IVA

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.2006.
b) Contratista: Ofita, S.A.-M.M.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Doscientos cincuenta y nueve

mil seiscientos veinticinco euros con setenta y nueve céntimos
(IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 2 de octubre de 2006.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 5 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de elaboración de
un inventario de recursos TIC susceptibles de utilización
para la extensión de la Sociedad de la Información
en Andalucía. (PD. 4245/2006).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 195/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración de un inventario

de recursos TIC susceptibles de utilización para la extensión
de la Sociedad de la Información en Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 10 meses desde el día siguiente

al de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.



BOJA núm. 200Sevilla, 16 de octubre 2006 Página núm. 51

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 240.000,00

euros (doscientos cuarenta mil euros).
5. Garantía provisional: 4.800,00 euros (cuatro mil ocho-

cientos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Con-
venios.

b) Domicilio: Avda. Albert Einstein, s/n, edificio World
Trade Center, Sevilla.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 995 208; Telefax: 954 995 230.
e) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice*junta-

deandalucia.es.
f) La obtención de documentación, durante el plazo de

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente
dirección web: http//www.juntadeandalucia.es/innovacion-
cienciayempresa, web accesible, convocatorias, publicidad
concursos públicos.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los especificados en los Pliegos Base de esta Con-

tratación.
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: Según 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.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Albert Einstein, s/n, edificio World

Trade Center Sevilla.
b) Localidad: 41092-Sevilla.
c) Fecha examen documentación administrativa: Viernes

3 de noviembre de 2006.
d) Apertura de proposiciones: Martes 7 de noviembre de

2006, a las 9 horas.
10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 E.

Sevilla, 5 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se indica,
por el procedimiento negociado sin publicidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Delegación Provincial de la Con-

sejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Núm. de expediente: AL-S.H.CLIMATIZACION 01/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de aparatos de aire

acondicionado para la climatización de las dependencias de
la Delegación Provincial de Almería.

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

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) 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: Sesenta y nueve mil
quinientos cuarenta y ocho euros y cincuenta y siete céntimos
(69.548,57 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 15 de mayo de 2006.
Contratista: El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y ocho

euros y cincuenta y siete céntimos (69.548,57 euros).

Almería, 29 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministros que se
indica, por el procedimiento abierto, mediante la forma
de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2005/4013.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema de almacenamiento

de información geográfica del Instituto de Cartografía de
Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 90, de 15 de mayo de 2006.

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

veinte mil euros (120.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2006.
b) Contratista: Servicios Informáticos de Software y Tele-

comunicaciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y siete mil nove-

cientos veinticuatro euros con treinta y siete céntimos
(97.924,37 euros).

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.


