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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.
d) Fecha: A las 10 horas del duodécimo 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 pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos 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 Co-
munidades Europeas: No procede.

En su caso, portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/justi-
ciayadministracionpublica/.

Sevilla, 2 de agosto de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Seguro Vinuesa. 

 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para las peritaciones judiciales en procedimientos ins-
truidos por los Órganos Judiciales de la provincia de 
Almería. (Expte. AL/CA-2/07).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública mediante Orden 
de 17 de septiembre de 2004 y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se anuncia la adjudicación del siguiente 
contrato de Servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: AL/CA–2/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para 

las peritaciones judiciales en procedimientos instruidos por los 
Órganos Judiciales de la provincia de Almería.

c) Lote: Dos Lotes: Lote 1: Para los Partidos Judiciales de 
Almería, Berja, El Ejido y Roquetas de Mar.

Lote 2: Para los Partidos Judiciales de Huércal Overa, 
Purchena, Vélez Rubio y Vera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 119, de 18 de junio de 2007.

3. Tramitación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 
veinticinco mil euros (125.000 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2007.
b) Contratista: Lote 1: Gabinete de Estudios Periciales

Almería, S.L.
Lote 2: Gabinete de Estudios Periciales Almería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1: Setenta y ocho mil 

euros (78.000 €).
Lote 2: Veintidós mil euros (22.000 €).

Almería, 20 de julio de 2007.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicio para la limpieza 
de las dependencias de diversos órganos judiciales en 
Almería y su provincia (Expte. AL/SV-9/07).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Consejería 
de Justicia y Administración Pública mediante Orden de 17 de 
septiembre de 2004 y en cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 93 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se anuncia la adjudicación del siguiente contrato de servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: AL/SV-9/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de lim-

pieza de las dependencias de diversos órganos judiciales en 
Almería y su provincia.

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

cio de licitación: BOJA núm. 119, de 18 de junio de 2007.
3. Tramitación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro-

cientos diez mil euros (410.000 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2007.
b) Contratista: Miguel Reche Carricondo (FAMIM).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cuatrocientos siete mil no-

vecientos noventa y siete (407.997 €).

Almería, 30 de julio de 2007.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
abierto para la adjudicación de Construcción del Siste-
ma de Información Geográfico Corporativo (SIGC) de la 
Junta de Andalucía. (PD. 3485/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Número de expediente: 455/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción del Sistema de 

Información Geográfico Corporativo (SIGC) de la Junta de An-
dalucía.

b) Lugar de ejecución: Distintas Consej. y Organismos Au-
tónomos de la Junta de Andalucía.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

400.000,00 euros (cuatrocientos mil euros.)
5. Garantía provisional: 8.000,00 euros (ocho mil euros.)
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade 

Center Sevilla, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
La obtención de documentación, durante el plazo de pre-

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4.9.2007.
b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-

jería 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 las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 

6.9.2007.
b) Apertura de proposiciones: 12.9.2007, a las 10,00 ho-

ras, en la sede de la Consejería mencionada.
10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 2.000 euros.

Sevilla, 30 de julio de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
abierto para la adjudicación de análisis, diseño, cons-
trucción e implantación de la plataforma de interopera-
bilidad de la Junta de Andalucía. (PD. 3486/2007).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 335/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Análisis, diseño, construcción e 

implantación de la plataforma de interoperabilidad de la Junta 
de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

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

400.000,00 euros (cuatrocientos mil euros).
5. Garantía provisional: 8.000,00 euros (ocho mil euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio: World Trade 

Center, Sevilla, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.contratacionyc.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
La obtención de documentación, durante el plazo de pre-

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20.9.2007.
b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-

jería 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 las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 21.9.2007.
b) Apertura de proposiciones: 26.9.2007, en la sede de la 

Consejería mencionada.
10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 2.000 euros.

Sevilla, 30 de julio de 2007.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
abierto para la adjudicación de construcción e implan-
tación de diversos módulos del Sistema Integrado de 
Planificación, Gestión y Control del Gasto de la Junta 
de Andalucía. (PD. 3487/2007).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 471/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción e implantación de 

diversos módulos del Sistema Integrado de Planificación, Ges-
tión y Control del Gasto de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.740.000,00 euros (un millón setecientos 

cuarenta mil euros).
5. Garantía provisional: 34.800,00 euros (treinta y cuatro 

mil ochocientos euros).


