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5. Garantía Provisional: Sí (2% del presupuesto de licita-
ción): Cuarenta y seis mil setecientos ochenta y un euros y 
cuarenta y tres céntimos (46.781,43 €).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública de Huelva. Sección de Contrata-
ción y Secretaría General.

b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 018 800.
e) Telefax: 959 018 898.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación de 
solicitudes. Para retirar la documentación deberá facilitarse el 
nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa 
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: E
 Grupo: I, Subgrupo: 06, Categoría: C
 Grupo: J, Subgrupo: 02, Categoría: C
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: Hasta las 20,00 horas 

del decimotercer día posterior a la publicación del anuncio en 
BOJA. Si dicho día fuese domingo o festivo, el plazo finalizará 
a las 14,00 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública de Huelva.
2. Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública de Huelva.
b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 

24 horas de antelación.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con 

el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

11. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 
http://www.juntadeandalucia.es, seleccionando Consejería de 
Justicia y Administración Pública.

Huelva, 28 de marzo de 2008.- El Delegado, Darío
Canterla Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría 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 concur-
so 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: 2007/3006 (S-73965-SERV-7X).
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y soporte de 

sistemas de información de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 238, de 4 de diciembre de 2007.

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 

millones cuatrocientos mil euros (3.400.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Tres millones ciento cuarenta 

y cinco mil euros (3.145.000,00 euros)

Sevilla, 18 de marzo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Planificación, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios 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-
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: Dirección Ge-

neral de Planificación.
c) Número de Expediente: 2007/1717.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión y encuadernación de 

la publicación «El Río Guadalquivir».
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 225, de 15 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: ciento 

treinta y cinco mil euros (135.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratista: Brizzolis, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y cinco mil quinien-

tos setenta y seis euros (95.576,00 euros).

Sevilla, 18 de marzo de 2008.- El Director General, 
Ignacio Pozuelo Meño. 
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 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Arquitectura y Vivienda, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios que se indica por el procedimiento negociado sin 
publicidad mediante la causa de presupuesto inferior a 
30.050,61 euros:

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 negociado sin publicidad 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 Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: 2007/3367.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Serv. para construcción de un 

módulo informático que dé soporte informático al decreto de 
regular. de ocupanp.s/tit. de Vvdas. de Prom. Pca. perten. a la 
C.A. de Andalucía y a la Amort. Antic. del Cap. Pend. por los 
adjud. e incorp. al S.P.R.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

treinta mil euros (30.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sevilla Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta mil euros (30.000,00 

euros).

Sevilla, 12 de marzo de 2008.- El Director General, Rafael 
Pavón Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Arquitectura y Vivienda, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios que se indica por el procedimiento abierto median-
te 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-
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: Dirección Ge-

neral de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: 2007/1505.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y construcción 

de nuevos módulos del sistema de información del patrimonio 
público residencial gestionado por la Junta de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 238, de 4 de diciembre de 2007.

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

nientos setenta mil doscientos cuarenta euros (570.240,00 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: Sevilla Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Quinientos sesenta mil euros 

(560.000,00 euros).

Sevilla, 18 de marzo de 2008.- El Director General, Rafael 
Pavón Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta para 
la contratación del suministro que se cita (14/08-SC). 
(PD. 1285/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 14/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material 

para el Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica de 
Montilla (Córdoba). Tres lotes.

b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario y Esta-
ción Enológica de Montilla (Córdoba). Avda. de Málaga, 21.

c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio a partir del día 
siguiente a la firma del contrato.

d) División por lotes y número: Sí. 3 lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y un mil sete-

cientos euros (61.700 euros).
5. Garantía provisional: 2% del lote o lotes a los que se 

licite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
 g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
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 VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

b) Clasificación: No se exige.


