
Página núm. 80 BOJA núm. 16 Sevilla, 23 de enero 2008

d) Fecha: Quinto día posterior al de la apertura de la do-
cumentación contenida en el sobre 1. Si fuera sábado, se tras-
ladaría al siguiente día hábil. 

e) Hora: 9,00 horas. 
11. El expediente de contratación a que se refiere el pre-

sente anuncio está financiado con Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER) en un 100% de su presupuesto total.

12. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será por cuenta de cada adjudicatario.

Sevilla, 14 de enero de 2008.- La Presidenta, M. Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se anuncia licitación del suministro que se 
indica por la forma de concurso y por el procedimiento 
abierto, financiado con Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional (Expte. O7ICHAPAC22). (PD. 95/2008).

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

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

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

2. Número de expediente: O7ICHAPAC22.
a) Objeto del contrato: Suministro de un analizador de 

carbono y nitrógeno.
b) Descripción del objeto: Suministro de un analizador de 

carbono y nitrógeno totales, mediante oxidación catalítica a 
alta temperatura de muestras de agua marina y detección de 
espectroscopia infrarroja no dispersiva y quimioluminiscencia, 
respectivamente.

c) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y Forma-
ción Agraria y Pesquera de Agua del Pino, sito en El Rompido, 
Cartaya (Huelva), dependiente del IFAPA.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.
e) División por lotes: No. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 46.000 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: Avenida Isaac Newton, 3, 2.ª planta, Edificio 

Bluenet, Isla de la Cartuja, 41092.
c) Teléfonos: 954 994 608- 954 994 614.
d) Telefax: 954 994 607.
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 se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación de ofertas: Las 14,00 ho-

ras del decimoquinto 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 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 
social, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados conte-
niendo, respectivamente, la Documentación Administrativa y 
la Proposición Económica y Técnica exigidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA en 
Sevilla, en la Avenida Isaac Newton, 3, 2.ª planta, Edificio Blue-
net, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

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 fuera 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 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 Econó-
mica (IFAPA).

b) Lugar: En el indicado en el punto 6.b) de este anuncio.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Hora: 10,00 horas. 
10. Apertura de proposiciones técnicas y proposición eco-

nómica (Sobre 2).
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica (IFAPA)
b) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este 

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

cumentación contenida en el sobre 1. Si fuera sábado, se tras-
ladaría al siguiente día hábil. 

e) Hora: 9,00 horas. 
11. El expediente de contratación a que se refiere el pre-

sente anuncio está financiado con Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER) en un 100% de su presupuesto total.

12. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será por cuenta de cada adjudicatario.

Sevilla, 14 de enero de 2008.- La Presidenta, M. Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de consultoría y asistencia para 
impartir cursos de conducción eficiente para conducto-
res de vehículos ligeros (Expte. 058/2007-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 058/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Cursos de conducción eficiente 

para conductores de vehículos ligeros.
c) División por lotes y número: Sí (4).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 197, de 5 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Lote 1: Cuarenta y cuatro mil trescientos noventa euros 

(44.390,00 €), IVA incluido.
b) Lote 2: Treinta y siete mil seiscientos setenta y cinco 

euros (37.675,00 €), IVA incluido.
c) Lote 3: Veinte mil setecientos cincuenta y cinco euros 

(20.755,00 €), IVA incluido
d) Lote 4: Veinticinco mil ciento ochenta euros 

(25.180,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista Lotes 1, 2, 3 y 4: Torcal Innovación y Segu-

ridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiocho mil euros 

(128.000,00 euros), IVA incluido.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 
de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técni-
ca, por la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación del expediente 955/2007 banda ancha móvil 
núcleos Guadalinfo. (PD. 109/2008).

Advertido error en la disposición de referencia, para la ad-
judicación banda ancha móvil núcleos Guadalinfo, a continua-
ción se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2008.
9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 21 de 

enero de 2008.
b) Apertura de las proposiciones: A las 10 horas del 24 de 

enero de 2008.

Debe decir.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada y urgente.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero de 2008.
9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 6 de fe-

brero de 2008.
b) Apertura de las proposiciones: A las 12 horas del día 

11 de febrero de 2008, en la sede de la Consejería mencio-
nada.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas.

a) Anuncio indicativo: 25 de octubre de 2007.
b) Anuncio de licitación: 27 de diciembre de 2007.
c) Corrección de errores: 15 de enero de 2008.
12. Otras informaciones: Tanto en el Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas como en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares en las referencias al «plazo hasta el 1 de 
noviembre de 2008 para la activación de, al menos, el 80% 
de los centros adjudicados» donde dice el 80% debe decir el 
60%.

Sevilla, 15 de enero de 2008 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 14 de 
diciembre de 2007, del Instituto Andaluz de Investiga-
ción y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica, por la que se convoca concurso 
por el procedimiento abierto del contrato que se cita. 
(Expte. 07ICCATOAC16-07ICCATOAC17) (BOJA núm. 8, 
de 11.1.2008). (PD. 114/2008).

Advertido error en la citada Resolución se procede a con-
tinuación a su corrección:

En el BOJA número 8 de 11 de enero de 2008, en la pá-
gina 69, columna de la izquierda, En el punto «8. Presentación 
de ofertas:», líneas 3 a la 6, donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del de-
cimoquinto 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)».

Debe decir:
«a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del día 

15 de febrero de 2008».

Sevilla, 17 de enero de 2008 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 14 de 
diciembre de 2007, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica, por la que se convoca concurso por 
el procedimiento abierto del contrato que se cita (Expte. 
07ICCOALPD04-07ICCOALMJ19-07ICCOALMJ24) (BOJA 
núm. 8, de 11.1.2008). (PD. 113/2008).

Advertido error en la citada Resolución, se procede a con-
tinuación a su corrección:

En el BOJA número 8, de 11 de enero de 2008, en la pá-
gina 69, columna de la derecha, en el punto «8. Presentación 
de ofertas», líneas 47 a la 50, donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del de-
cimoquinto 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).»

Debe decir:

«a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del día 
15 de febrero de 2008.»

Sevilla, 17 de enero de 2008 


