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13. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es/justiciayadministracionpublica/contrataciones/contra-
taciones.php

Sevilla, 24 de octubre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la contra-
tación del suministro que se indica. (PD. 4531/2006).

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: 446/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Suministro e instalación de sis-

temas de grabación, almacenamiento y consulta de imagen y 
sonido para sedes judiciales de la provincia de Sevilla».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver anexo pliego de cláusulas 

administrativas particulares.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos mil (200.000,00 euros). 
5. Garantía provisional.
Cuatro mil euros (4.000 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública. 

Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: 41071-Sevilla.
d) Teléfono: 955031960.
e) Telefax: 955031801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 octavo día siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, 
conteniendo respectivamente la documentación general o 
administrativa y la proposición económica y técnica, iden-
tificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número del expediente contrato de suministro 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 anuncio 
por correo electrónico, solamente será válido en el plazo otor-

gado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe constancia 
de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: 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 11 horas del octavo día siguiente 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. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es/justiciayadministracionpublica/contrataciones/contra-
taciones.php

Sevilla, 24 de octubre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de «Suministro de papel ho-
mologado con destino a los órganos judiciales».

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

Consejería 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: 54/2006. 
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Suministro de papel homologado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de papel homolo-

gado con destino a los organos judiciales». 
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: 220.008,30 euros (IVA 

e impuestos incluidos). 
5. Adjudicación:
a) Fecha: 03.10.2006. 
b) Contratista: Gráficas Tartessos, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Doscientos veinte mil ocho euros 

con treinta céntimos (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 16 de octubre de 2006.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León.



Página núm. 80 BOJA núm. 210  Se vi lla, 30 de octubre 2006

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 18 de octubre de 2006, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la EP Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se publica la adjudicación de la Adquisición e Instalación de la 
Electrónica de Red, de la Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir para los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete 
(Jaén), Puente Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-

dalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratacion 

Administrativa.
c) Número de Expediente: CP77/EPHAG-45U/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:  Adquisición e Instalación de la 

Electrónica de Red.
b) División de lotes y números: Según pliego técnico
c) Lugar de ejecución: EP Hospital Alto Guadalquivir para 

los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén), Puente 
Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla).

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 
La fecha de entrega y puesta en marcha no será superior a 45 
días naturales a partir de que la EP Hospital Alto Guadalquivir 
emita la orden de entrega de los bienes en cada centro de 
destino (aviso de conformidad de entrega). 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 103.000,00 euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Adjudicatario: Infoes Informáticos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.900,00. euros IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 18 de octubre de 2006.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 18 de octubre de 2006, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la EP Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la Adquisición de Hardware 
para Implantar el Sistema de Información, de la Empresa 
Pública Hospital Alto Guadalquivir para los Hospitales de Alta 
Resolución de Alcaudete (Jaén), Puente Genil (Córdoba) y 
Utrera (Sevilla).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratacion 

Administrativa.
c) Número de Expediente: CP78/EPHAG-45U/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de Hardware para 

Implantar el Sistema de Información.
b) División de lotes y números: Según pliego técnico.

c) Lugar de ejecución: EP Hospital Alto Guadalquivir para 
los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén), Puente 
Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla).

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 
Tras la adjudicación, la EP Hospital Alto Guadalquivir de-
terminará tanto las fechas como el lugar de entrega de los 
dispositivos que se han de distribuir. La empresa adjudicataria 
estará obligada a la provisión de los bienes en el plazo máximo 
de 45 días a partir de la fecha en la que la EP Hospital Alto 
Guadalquivir emita la orden de entrega para cada centro de 
los referenciados como destino.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 210.000,00 euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2006.
b) Adjudicatario: Infoes Informáticos, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 207.900,00 euros IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 18 de octubre de 2006.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto 
y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato 
de obras que se indica.

Esta Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto convocar 
concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos. Coordinación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8 1.B izq.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959650204. Fax: 959650214.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 242/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto Básico y de Ejecución 

de Reforma y Ampliación del CEIP «Alonso Barba» de Lepe 
(Huelva).

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe Total: Un millón seiscientos cincuenta mil 

ciento cincuenta y ocho euros con setenta y dos céntimos 
(1.650.158,72 euros).

5. Garantías.
Provisional: 2% del importe de licitación.
Treinta y tres mil tres euros con diecisiete céntimos 

(33.003,17 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.


