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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para 
la contratación de la consultoría y asistencia que se cita 
(Expte. C-31/2007). (PD. 4288/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-31/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la 

realización de los trabajos preparatorios para definición de la po-
lítica de formación en la Administración de la Junta de Andalucía.

b) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

3 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 50.000,00 € (cincuenta mil euros).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención documentación e información.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 042 400.
e) Telefax: 955 042 417.
f) Para información: Servicio de Administración General 

y Personal, y página web del IAAP: www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica.

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Se acreditarán como se expresa en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del oc-
tavo día natural, a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado o inhá-
bil, el plazo finalizará a las 20,00 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos so-
bres firmados y cerrados que se titularán:

Sobre A: Documentación General o Administrativa; Sobre B: 
Proposición Económica y Técnica.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: El Registro general del IAAP.
2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35. 
3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a 

mantener su oferta: Hasta la formalización del contrato con el 
licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.

b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización 

del plazo de presentación de ofertas se reunirá la Mesa de 
Contratación para la apertura y examen de la documentación 
administrativa; si fuese sábado, se trasladará al siguiente día 
hábil. En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo 
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que 
deban subsanar. 

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas económi-
cas admitidas el tercer día hábil siguiente a la apertura de la 
documentación administrativa; si fuese sábado, se trasladará 
al siguiente hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio. Correrán por cuenta del adjudi-

catario. 

Sevilla, 28 de septiembre de 2007.- La Secretaria General, 
Julia Serrano Checa. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica por el procedimiento negociado sin pu-
blicidad mediante la causa de presupuesto inferior a 
30.050,61 euros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento negociado sin publi-
cidad, que a continuación se relaciona.

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

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2007/1246.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Coordinación de seguridad y sa-

lud de obras y actuaciones de conservación de carreteras en 
la provincia de Granada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros-s
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

Treinta mil euros (30.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2007.
b) Contratista: Betancourt Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve mil ochocientos 

cincuenta euros (29.850,00 euros).

Granada, 6 de julio de 2007.- El Secretario General, José 
Luis Torres García. 


