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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.
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RESOLUCION de 15 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace pública la declaración de desierto del
contrato de consultoría y asistencia 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 declaración de desierto del Contrato de consultoría
y asistencia, realizada mediante procedimiento abierto que a
continuación se relaciona:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de Expediente: 2006/0500.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión y administración del

Patrimonio Público Residencial. Organización y creación de
acceso inmediato a la documentación generada por el Servicio
de Patrimonio Residencial.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 131, de 25 de julio de 2006.

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

cuenta y nueve mil quinientos euros (59.500,00 euros).

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- El Director General,
José Mellado Benavente.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC.20/2006).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.20/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos de elec-

trónica de red para las Delegaciones Provinciales de la
Consejería.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 124, de 29 de junio 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 total: Doscien-

tos treinta y ocho mil quinientos euros (238.500,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Suministros y Desarrollos Tecnológicos,

S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y ocho mil

quinientos euros (238.500,00 euros).

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de suministro que
se cita (Expte. SMC-228/06-MY). (PD. 4203/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

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

Contratación.
c) Número de expediente: SMC-228/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro consistente en la

adquisición de mobiliario y varios (lotes 1 a 8) de la Residencia
de Personas Mayores en Oria (Almería).

b) Lugar de ejecución: Oria (Almería).
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco (45) días, como

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

treinta y tres mil setecientos cincuenta y nueve euros con
treinta y siete céntimos (133.759,37 euros), dividido en los
lotes siguientes:

Núm. Descripción Euros

1 Mobiliario general y decoración 14.218,84
2 Mobiliario sanitario en dormitorios 4.716,84
3 Material sanitario 31.426,41
4 Electrodomésticos, mobiliario y varios 51.541,12
5 Material audiovisual 696,16
6 Lencería 12.133,24
7 Cubertería y vajilla 6.896,71
8 Complementos gral. baños y varios 12.130,05

5. Garantía provisional.
Lote 1: 284,37 euros.
Lote 2: 94,33 euros.
Lote 3: 628,53 euros.
Lote 4: 1.030,82 euros.
Lote 5: 13,92 euros.
Lote 6: 242,66 euros.
Lote 7: 137,93 euros.
Lote 8: 242,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera solvencia técnica y

profesional: Las empresas invitadas a la negociación acredi-
tarán su solvencia económica y financiera mediante presen-
tación de una declaración relativa a la cifra de negocios global


