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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, del 
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que  se 
hace publica la adjudicación difinitiva del contrato que 
se cita.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, y a los efectos determinados en el mismo, hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que a continuación se 
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 043/08-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Trabajo de Campo de la En-

cuesta de Coyuntura Turística de Andalucía para el tercer y 
cuarto trimestres del año 2008 y primero y segundo del año 
2009.

c) Lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cincuenta y 

siete mil setecientos euros (357.700,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre 2008.
b) Contratista: IMC, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cuarenta y seis 

mil novecientos sesenta y nueve (346.969,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 3 de septiembre de 2008.- La Directora, Patricia 
Eguilior Arranz. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación del arrendamiento de un local para 
sede del Juzgado núm. Tres de Huércal Overa (Alme-
ría), Expte. AL-31. (PD. 3368/2008).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública mediante Orden 
de 17 de septiembre de 2004, y de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos 84 de la Ley 4/86 de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y 176 de su Reglamento, 
puestos en relación con los arts. 122 y siguientes de la Ley 
de Contratos del Sector Público, se anuncia la necesidad de 
la contratación de arrendamiento de un local para sede del 
Juzgado núm. Tres de Huércal Overa (Almería).

Objeto del contrato.
Perfil del contratante: Delegación Provincial de Justicia y 

Administración Pública de Almería.
Órgano convocante: Delegación Provincial de Justicia y 

Administración Pública de Almería.
Tipo de contrato: Arrendamiento inmobiliario.
Denominación del contrato: Arrendamiento de un local 

para sede del Juzgado núm. Tres de Huércal Overa (Almería), 
Expte. AL-31.

Número de expediente: AL-31.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Descripción del contrato: Contratación de arrendamiento 

de un local para sede del Juzgado núm. Tres de Huércal Overa 
(Almería).

Lugar de entrega: Mediante Acta de recepción, en el in-
mueble que resulte adjudicado.

Plazo de entrega: El determinado en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 457.974,14 €; IVA: 16%: 73.275,86 €.
Importe total: 531.250 €.
Garantía provisional: No se exige.
Obtención de documentación e información y lugar de 

presentación de ofertas:
Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
Localidad y código postal: Almería, 04071.
Teléfonos: 950 006 448-64-43.
Telefax: 950 006 415.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Seis días antes de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica 
y financiera y solvencia técnica y profesional: Los determinados 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción y su apertura.

Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del día 
15 de octubre de 2008.

Documentación a presentar: Dos sobres firmados y cerra-
dos conteniendo, respectivamente, la documentación general 
y la técnica y económica exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-
dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contra-
tación su remisión 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 contra-
tación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado en el anuncio. No obstante, transcurridos diez días 
desde el final de plazo sin que se hubiera recibido la documen-
tación, se tendrá por no presentada.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Cuatro meses desde la apertura de proposi-
ciones.

Admisión de variantes: No.
Apertura de ofertas:
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Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-
ción Pública.

Domicilio: calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
Localidad: Almería.
Fecha: El quinto día hábil posterior al de finalización del 

plazo de presentación de ofertas (o el siguiente día hábil si 
ése no lo fuera o coincidiera en sábado) se reunirá la Mesa 
de Contratación para la apertura de los sobres núm. 1 (Do-
cumentación Administrativa). En su caso, a través del Tablón 
de anuncios de la Delegación Provincial, se informará de las 
omisiones o defectos de las ofertas presentadas y admitidas, 
así como de la fecha de la reunión de la Mesa de Contratación 
para la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

En el caso de que la documentación de todos los licitado-
res fuera suficiente y no hubiera necesidad de subsanaciones, 
el acto de apertura de los sobres núm. 2, de Proposiciones 
Económicas, se celebraría el mismo día después de la termi-
nación del acto de apertura de los sobres núm. 1 y de la califi-
cación de los documentos.

Hora de la 1.ª sesión: 9,00. En caso de que la 2.ª sesión 
no se pudiera celebrar a continuación, se señalaría día y hora 
a través del tablón de anuncios.

Otras informaciones.
Idioma de presentación: Las ofertas deberán presentarse 

en castellano.
Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio del Diario Oficial de la Comu-

nidades Europeas: No.
En su caso portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos: http://www.cjap.junta-andalucia.es/in-
formacion_general/contrataciones.php.

Almería, 10 de septiembre de 2008.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 
de septiembre de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica, de contratación del servicio que se indica (PD. 
3296/2008). (PD. 3375/2008).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente 
PD. 3296/2008, «Mantenimiento técnico, adaptativo, correc-
tivo y evolutivo del sistema de trabajo en equipo que gestiona 
los proyectos de calidad de la Junta de Andalucía (Ágora)», se 
modifica en lo siguiente:

- En la Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la contratación 
del servicio que se indica (Expte. 575/08), debe decir:

Expte. 691/2008/DGMISP/00.

- En el apartado «c», del punto 1, número de expediente: 
575/08, debe decir:

Número de expediente: 691/2008/DGMISP/00.

Sevilla, 12 de septiembre de 2008 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios 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 Administracio-

nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios, reali-
zada 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: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2008/0469 (S-74073-SERV-8X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Proyecto SITU@: Subproyecto 1. 

Construcción y desarrollo del sistema integrado de gestión ur-
banística de Andalucía.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 86, de 30 de abril de 2008.

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: Tres-

cientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta euros 
(355.480,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos diecinueve mil 

setecientos cincuenta y cuatro euros con veintiséis céntimos 
(319.754,26 euros).

Sevilla, 1 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras 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 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: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2007/4740.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Colocación de barrera de se-

guridad en la red principal de carreteras de las provincias de 
Cádiz y Huelva.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 65, de 3 de abril de 2008.

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: Seis-

cientos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y tres euros con 
sesenta céntimos (649.163,60 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2008


