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4. Presupuesto base de licitación. Importe total incluidos 
tributos exigibles: 918.755,17 euros.

5. Garantías provisional: Exenta. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e 

Infraestructuras Deportivas.
b) Domicilio: c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio To-

rretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 954 544 312; 955 065 284. Telefax: 955 

065 167.
e) A través de la web: www.juntadeandalucia.es/contrata-

cion y www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

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

7. Requisitos específicos del contratista. Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación:
 Grupo: C. Subgrupos: Todos. Categoría: e.
 Grupo: G. Subgrupo: 6. Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20,00 horas 
del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de 
la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte.
2.º Domicilio: c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones (art. 145.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Un mes después del indicado en 8.a) (si la fe-

cha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente 
día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Plazo de subsanación: En el lugar indicado en el punto 9, 
se harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida la 
documentación subsanada a la Mesa en un plazo no superior a 
tres días hábiles desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 17 de noviembre de 2008.- El Secretario General 
para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, 
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(CTCD/41/01). (PD. 4050/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral.

c ) Número de expediente: CTCD/41/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguri-

dad de las dependencias que albergan la Delegación Provincial 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en Sevilla.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Dependencias que albergan la De-

legación Provincial.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

24 meses prorrogables por igual periodo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

101.698,04 euros.
5. Garantía provisional: 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Turismo, Comercio y 

Deporte, Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Trajano, núm. 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41002.
d) Teléfono: 955 034 100. Fax: 955 034 102.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según lo previsto en PCAP y PPT.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Tu-

rismo, Comercio y Deporte.
2. Domicilio: Calle Trajano, número 17.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 2 meses desde la apertura de las proposicio-
nes económicas.

f) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Tu-

rismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Calle Trajano, número 17.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de enero de 2009.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de las 

ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación 
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial el resultado de la misma, a fin de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados en la do-
cumentación.

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

12. Portal informático o página web donde figuran las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
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nerse los pliegos: www.juntadeandalucia.es/turismocomercio-
ydeporte. Dentro de esta en el apartado «ciudadanía», seguir 
la ruta «convocatorias/contratos/comun». También se puede 
obtener información en la plataforma de contratación de la 
Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 24 de noviembre de 2008.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita (Expte. S-1653/2008).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro que a continuación se indica:

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.
c) Número expediente: 1653/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diversos vehícu-

los del Catálogo de Bienes Homologados, con destino a diver-
sos Centros del IFAPA.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (BB.HH.)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.2008.
b) Contratista: Rinomotor 2000, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 65.845,83 euros.

Sevilla, 19 de noviembre de 2008.- El Presidente, Francisco 
Javier de las Nieves López. 

 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita (Expte. S.1651/2008).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro que a continuación se indica:

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.
c) Número expediente: 1651/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diversos vehícu-

los del Catálogo de Bienes Homologados, con destino a diver-
sos centros del IFAPA.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (BB.HH.)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.2008.
b) Contratista: Automóviles Citroën, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 275.197 euros.

Sevilla, 19 de noviembre de 2008.- El Presidente, Francisco 
Javier de las Nieves López. 

 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita (Expte. S.381/2008).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro que a continuación se indica:

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.
c) Número expediente: 381/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ampliación, modi-

ficación y nueva ubicación del centro de transformación del 
Centro IFAPA Alameda del Obispo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

192.614,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.6.2008.
b) Contratista: L. Padillo Automatismo y Electrónica Ind, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 181.057,79 euros.

Sevilla, 19 de noviembre de 2008.- El Presidente, Francisco 
Javier de las Nieves López. 

 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita (Expte. 193/2008).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro que a continuación se indica:

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.
c) Número expediente: 193/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.


