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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia para 

la secretaría, seguimiento, apoyo técnico y mantenimiento de 
los cursos de teleformación incluidos en el Plan de Formación 
2007 para el Instituto Andaluz de Administración Pública».

c) Lote: Dos lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b)  Procedimiento: Abierto.
c)  Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento cua-

renta mil ochocientos ochenta y cinco euros (140.885,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2007.
Contratista: Lote 1: Ingenia, S.A.

 Lote 2: Sadiel, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: Ciento treinta y ocho mil seis-

cientos ochenta y cinco euros (138.685,00 €).

Sevilla, 12 de junio de 2007.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesque-
ra, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que 
se anuncian las licitaciones de tres suministros por la 
forma de concursos por el procedimiento abierto, cofi-
nanciados con FEDER. (PD. 2556/2007).

A) Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y 

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaría y de la Producción 
Ecológica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Presupuestos y Gestión Económica del IFAPA.

EXPEDIENTES

I. Número de expediente: 07CALMOPD04.
1. Objeto del contrato. Suministro de cromatógrafo de 

gases con detector espectometría de masas.
a) Descripción del objeto: Cromatógrafo de gases con 

detector espectometría de masas con las características que 
se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera «La Mojonera-La Cañada», en Almería, de-
pendiente del IFAPA.

c) Plazo de ejecución: 3 meses.
d) División por lotes: No.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 77.653 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige. 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

II. Expediente número: 07ICCATOAC02.
1. Objeto del contrato. Suministro de grupo electrógeno 

de 630 KW.

a) Descripción del objeto: Suministro de grupo electrógeno 
de 630 KW instalado y en funcionamiento.

b) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera de El Toruño, de El Puerto de Santa María 
(Cádiz), dependiente del IFAPA.

c) Plazo de ejecución: 2 meses.
d) División por lotes: No.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: 111.500 euros.
4. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

III. Expediente número: 07ICCOALPT05.
1 . Objeto del contrato: Suministro de incubadores refrige-

rados con agitación orbital.
a) Descripción del objeto: Tres incubadores refrigerados 

con agitación orbital para el crecimiento de cultivos de micro-
organismos; la descripción de cada uno se especifica en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y Forma-
ción Agraria y Pesquera «Alameda del Obispo», en Córdoba, 
dependiente del IFAPA.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.
c) División por lotes: No.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: 52.707 euros.
4. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

B) Información común para los tres concursos.

1. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

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

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

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

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada 
en los Anexos III de cada Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Clasificación: No se requiere en ninguno de los con-
cursos.

3. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Las 14,00 ho-

ras del octavo día natural, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (art. 78.2 LCAP). Cuando las propo-
siciones se envíen por correo, de conformidad con el artícu-
lo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, el licitador 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 Documen-
tación Administrativa y 2.º Proposición Económica y Técnica) 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número de expediente, firmados por el licitador o la persona 
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que lo represente e indicando nombre y apellidos o razón so-
cial, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados conteniendo 
respectivamente la Documentación Administrativa, Proposi-
ción Económica y Técnica exigidas en los correspondientes 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA 
en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, CP 41071, Edificio núm. 11, 
4.ª planta. Si durante la tramitación de los expedientes se 
produjere el cambio de sede previsto del IFAPA a la Avenida 
Isaac Newton, 3, 2ª planta, Edificio Bluenet, Isla de la Cartuja, 
41092, Sevilla, se notificará a todos los licitadores y se hará 
público en el tablón de anuncios de este Instituto.

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

e) Admisión de variantes: No.
4. Apertura de documentación (sobre 1): El tercer día 

posterior al cierre de admisión de ofertas, si fuera sábado 
se trasladaría al siguiente día hábil, se reunirá la Mesa 
de Contratación al objeto de examinar los sobres núm. 1 
(Documentación 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 los defectos observados en la citada 
documentación administrativa, concediéndose un plazo 
máximo de tres días para subsanar los mismos.

a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica 
(IFAPA). 

b) Lugar: En el indicado en el punto B.3.c de este 
anuncio.

c) Localidad: Sevilla. 
d) Hora: 10,00 horas. 
5. Apertura de proposiciones técnicas y proposición 

económica (sobre 2).
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica 

(IFAPA).
b) Domicilio: En el lugar indicado en el punto B.3.c de 

este anuncio
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día posterior al de la apertura de la 

documentación contenida en el sobre 1. Si fuera sábado, se 
trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 horas.
6. Los cinco expedientes de contratación a que se refiere 

el presente anuncio están cofinanciados con Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) en un 70% del presupuesto 
total de cada uno.

7. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será, en una tercera parte de su importe total, por cuenta de 
cada adjudicatario.

Sevilla, 15 de junio de 2007.- La presidenta, M. Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesque-
ra, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que 
se anuncia a licitación por concurso abierto el sumi-
nistro que se indica, cofinanciados con FEDER. (PD. 
2557/2007).

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

ción Agraria, Pesquera, Alimentaría y de la Producción Ecoló-
gica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Presupuestos y Gestión Económica del IFAPA.

c) Número de expediente: SINF/07/04.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e implantación de 

infraestructura de procesamiento de alta disponibilidad para el 
IFAPA, con las características que se especifican en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del IFAPA.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
d) División por lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 225.000 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica (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.juntadeandalucia.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 III del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

b) Clasificación: No se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 

14,00 horas del octavo día natural, a contar desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (art. 78.2 LCAP). Cuando las 
proposiciones se envíen por correo, de conformidad con el ar-
tículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, el licitador deberá justificar Ia 
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 Documen-
tación Administrativa y 2.º Proposición Económica y Técnica) 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número de expediente, firmados por el licitador o la persona 
que lo represente e indicando nombre y apellidos o razón so-
cial, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados conteniendo 
respectivamente la Documentación Administrativa y Proposi-
ción Económica y Técnica exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA en Se-
villa; C/ Tabladilla, s/n, C.P. 41071, Edificio núm. 11, 4.ª planta. 
Si durante la tramitación de los expedientes se produjere el 
cambio de sede previsto de IFAPA a la Avenida Isaac Newton, 3, 
2.ª planta, Edificio Bluenet, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, se 
notificará a todos los licitadores y se hará público en el tablón 
de anuncios de este Instituto.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de documentación (sobre 1): El tercer día 

posterior al cierre de admisión de ofertas, si fuere sábado se 
trasladaría al siguiente día hábil, se reunirá la Mesa de Contra-
tación al objeto de examinar los sobres núm. 1 (Documenta-
ción Administrativa), conforme a lo dispuesto en el núm. 9.2 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, publicán-
dose en el tablón de anuncios del Registro General de IFAPA 
en Sevilla los defectos observados en la citada documentación 


