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 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se anuncia concurso por el procedimiento abier-
to y tramitación urgente del contrato de suministro que 
se cita (Expte. MAM/SSCC/06). (PD. 5519/2006).

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

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Anda-

luz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimenta-
ria y de la Producción Ecológica.

c) Número de expediente: MAM/SSCC/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mamparas para 

separación de despachos con destino a nueva sede de los 
Servicios Centrales del IFAPA.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del IFAPA.
c) Plazo de ejecución: Un mes.
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: Cincuenta y cinco mil 

quinientos nueve euros con veinticinco céntimos (55.509,25 
euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2%. Mil ciento diez euros con dieciocho 

céntimos (1.110,18 euros).
b) Definitiva: 4% del precio 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: 955 032 488–955 032 188.
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 Particulares.

b) Clasificación: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

noveno día natural posterior a la publicación de este anuncio 
en el BOJA. Si fuese sábado, domingo o festivo, se trasladará 
al siguiente día hábil.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario 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 
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 el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA en 
Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, C.P. 41071, Edificio núm. 11, 4.ª 
planta.

Al quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de ofertas (si fuese sábado, se trasladará al 
siguiente día hábil), a las 10,00 horas, se reunirá la Mesa de 
Contratación al objeto de examinar los sobres núm. 1 (Docu-
mentación 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, C/ Tabladilla, s/n, edificio 11, planta 
baja, los defectos observados en la citada documentación 
administrativa, concediéndose un plazo máximo de tres días 
para subsanar los mismos.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Servicios Centrales del 

IFAPA, en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 41071, edificio 11, 6.ª 
planta.

b) Fecha: A las 9,00 horas del décimo día hábil posterior al 
de cierre de admisión de ofertas (si fuese sábado, se trasladará 
al siguiente día hábil), se reunirá la Mesa de Contratación para 
la apertura de los sobres núm. 2 (Proposición Económica y 
Técnica), núm. 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en 
español.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No.

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- La Presidenta, 
M. Carmen Hermosín Gaviño. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso 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 pú-
blica la adjudicación del contrato de obras, 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: Delegación 

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2006/3337.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: (05-JA-1705-0.0-0.0-ON) (CV) 

Adaptación de las travesías de Peal de Becerro.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 196, de 9 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-
cientos ochenta mil euros (380.000,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cincuenta y un 

mil quinientos euros (351.500,00 euros).

Jaén, 12 de diciembre de 2006.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando 
López López. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso 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 obras, realizada me-
diante procedimiento abierto, 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 Jaén.
c) Número de expediente: 2006/3334.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación del puente sobre el 

río Guadalquivir en la A-420. Marmolejo p.k. 8,000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 196, de 9 de octubre 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: Ocho-

cientos cuarenta y cinco mil setecientos noventa y un euros 
con noventa y siete céntimos (845.791,97 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Cauchil Construcciones y Edificaciones, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos cinco mil 

seiscientos dieciséis euros con ochenta y cinco céntimos 
(805.616,85 euros).

Jaén, 12 de diciembre de 2006.- El Delegado, P.A. 
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio
Fernando López López. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Jaén.

Expte.: 2006/2291 (02-JA-1548-00-00-0N).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: Acondicionamiento A-315. 
Tramo: Peal de Becerro-Quesada, p.k. 24+530 al p.k. 26+510.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 120, de fecha 
23.6.2006.

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

1.781.355,07 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de agosto de 2006.
b) Contratista: Garasa Esñeco, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.727,914,41 euros.

Expte.: 2006/3071 (01-JA-1583-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la ca-

rretera A-316, pp.kk. 11,000-21,000 (términos municipales de 
Begíjar y Baeza).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 196, de fecha 
9.10.2006.

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

1.367.484,26 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque (Mipelsa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.259.500,00 euros.

Expte.: 2006/3095 (07-JA-1679-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Seguridad vial en varias tra-

vesías de la red de carreteras de Andalucía en Jaén (Torre-
delcampo, Navas de San Juan, Benatae, Beas de Segura y 
Valdepeñas de Jaén).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 196, de fecha 
9.10.2006.

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

357.776,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 355.987,00 euros.

Expte.: 2006/3096 (02-JA-1599-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Remodelación de accesos de 

Peal de Becerro en la A-319 y en la A-315.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 196, de fecha 

9.10.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

749.842,05 euros.


