
Página núm. 100 BOJA núm. 187 Sevilla, 19 de septiembre 2008

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


