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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesque-
ra, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de suministros de bienes homologados, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del R.D. Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, que se indican.

I. Expediente número: ORD/04/2006.
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: Servicios Cen-

trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de microordenado-

res y portátiles para los Servicios Periféricos del IFAPA.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Directa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos veinte mil trescientos noventa euros con catorce céntimos 
(220.390,14 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doscientos veinte mil tres-

cientos noventa euros con catorce céntimos (220.390,14 €).

II. Expediente número: MOB/SSCC/06.
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: Servicios Cen-

trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para la 

sede central del IFAPA.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Directa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

veintiséis mil ochocientos diez euros con ochenta y dos cénti-
mos (126.810,82 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.2006.
b) Contratista:
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento veintiséis mil ocho-

cientos diez euros con ochenta y dos céntimos (126.810,82 €).

Sevilla, 12 de abril de 2007.- La Presidenta, Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 ANUNCIO de 2 de abril de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, sobre convocatoria de concur-
so público núm. 35 de registros mineros caducados 
en esta provincia que han quedado francos. (PD. 
1407/2007).

La Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Em-
presa en Jaén, hace saber:

Esta Delegación Provincial, en aplicación del artículo 53 
de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973 y del artículo 72 del 
Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de 
agosto de 1978, convoca concurso de los derechos mineros 
que a continuación se relacionan, con expresión de número, 
nombre, mineral, superficie –pertenencias (P), metros cuadra-
dos (m2), hectáreas (has) o cuadrículas mineras (Cm)– y térmi-
nos municipales afectados.

- 9.846. Averiguado. Hierro. 6 P. Torrequebradilla.
- 9.847. San Ramón. Hierro. 26 P. Torrequebradilla.
- 10.129. Carmela. Hierro. 15 P. Torrequebradilla.
- 10.367. Demasía Averiguado. Hierro. 5 P. Torrequebradilla. 
- 11.553. San Gregorio y Ampliación. Hierro. 17 P. Torre-

quebradilla.
- 11.610. Ortueta. Hierro. 4 P. Torrequebradilla.
- 11.611. Mondéjar. Hierro. 11 P. Torrequebradilla.
- 11.640. Rodríguez Lázaro. Hierro. 15 P. Torrequebradilla.
- 11.693. Cuartielles. Hierro. 14 P. Torrequebradilla.
- 13.773. Demasía a San Gregorio y Ampliación. Hierro. 

15 P. Torrequebradilla.
- 16.033. Permiso de Investigación La Mesilla. Arcillas. 9 

Cm. Carboneros y La Carolina.

Las solicitudes, se ajustarán a lo establecido en el artícu-
lo 72 del Reglamento General para el Régimen de la Minería 
de 25 de agosto de 1978 (BOE 11 y 12 de diciembre), artícu-
lo 11 de la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación 
de la Ley de Minas (BOE de 21 de noviembre), y Disposición 
Adicional Tercera de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, so-
bre incompatibilidades de altos cargos (BOE de 27 de diciem-
bre). Asimismo contendrán declaración expresa de hallarse al 
corriente de los pagos de sus obligaciones tributarias, tanto a 
nivel estatal, autonómico, como local y de Seguridad Social.

Dichas solicitudes se presentarán en esta Delegación 
Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, Paseo de la Es-
tación, núm. 19, en las horas de registro, de 9 a 14 horas, du-
rante un plazo no superior a dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

La mesa de apertura de solicitudes se constituirá a las 
doce horas de la mañana del día 27 de junio de 2007.

Jaén, 2 de abril de 2007.- El Delegado, Manuel Gabriel Pérez 
Marín. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
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nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

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

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2006/3465.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la rea-

lización de proyectos en las provincias de Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 233, de 1 de diciembre de 2006.

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

cientos siete mil sesenta euros (207.060,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2007.
b) Contratista: Inysur Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y siete mil 

trescientos veinte euros con veintiocho céntimos (187.320,28 
euros).

Sevilla, 4 de abril de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 1451/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento 
abierto y la forma de concurso sin variantes contratación de 
las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial 

de Granada, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 7-2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 028 139.
e) Telefax: 958 028 174.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 2007 a 

las 14,00.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3 «Proposición Económica»: La señalada y en 
la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de Granada.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envio en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al órgano de contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposi-
ción, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 958 028 351.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
 e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes en Granada.
b) Domicilio: Avda. Constitución 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Apertura técnica 1 de junio de 2007. Apertura 

económica 8 de junio de 2007.
e) Hora: Apertura técnica 9,30. Apertura económica: 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://wwwjuntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2007/0338 (3-GR-1528-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato : Refuerzo de firme en la ca-

rretera A-4154 (antigua N-321) tramo: Ventorros de San José-
interseccion NO-26. P.k. 18+000 a p.k. 29+000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total : 699.956,57 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 27.998,26 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.


