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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General Técnica.

c) Número de expediente: 142/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la actualización de la información del Registro Mi-
nero de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 169.584,00 euros (ciento sesenta y 

nueve mil quinientos ochenta y cuatro euros).
5. Garantía Provisional.
3.391,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa, Secretaría General Técnica, Servicio de Contrata-
ción y Convenios. 

b) Domicilio: C/ Albert Einstein s/n, edificio: World 
Trade Center Sevilla, 41092 Sevilla. 

c) Teléfono: 954995208, Telefax: 954995230.
d) Correo Electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@

juntadeandalucia.es.
La obtención de documentación, durante el plazo 

de presentación de proposiciones, se hará a través de 
la siguiente dirección web: http//www.juntadeandalucia 
es/innovacioncienciayempresa web accesible, convoca-
torias, publicidad concursos públicos.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha limite de presentación: 15 días naturales a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el 
último día fuese sábado o festivo, el plazo finalizará el si-
guiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la 
dirección arriba citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 

El primer día hábil siguiente a aquél en que termine el 
plazo de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
El resultado se publicará en la página web de la Con-
sejeria de Innovación, Ciencia y Empresa: http://www.
juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa o en el 
tablón de anuncios del Registro General de la Consejería, 
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su 
caso los defectos materiales observados, en el plazo que 
se indique.

b) Apertura de proposiciones: A las 11,30 horas 
del cuarto día hábil siguiente al examen de la docu-
mentación administrativa, en la sede de la Consejería 
mencionada.

10. Gastos de anuncios.
Aproximadamente 800 euros.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Secretario General Técni-
co, P.D. Orden de 18.5.04, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación del expediente 
260/2008. (PD. 1561/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 260/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y se-

guridad de las dependencias de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 165.000.00 euros (ciento sesenta y 

cinco mil euros).
5. Garantía Provisional.
3.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa, Secretaria General Técnica, Servicio de Contrata-
ción y Convenios. 

b) Domicilio: C/ Albert Einstein s/n, edificio: World 
Trade Center Sevilla, 41092 Sevilla. 

c) Teléfono: 954995208, telefax: 954995230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@

juntadeandalucia.es La obtención de documentación, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
se hará a través de la siguiente dirección web: http://
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa 
web accesible, convocatorias, publicidad concursos 
públicos.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el 
último día fuese sábado o festivo, el plazo finalizará el 
siguiente día hábil. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la 
Consejeria de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la 
dirección arriba citada. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas. 
a) Fecha examen documentación administrativa: 

El primer día hábil siguiente a aquél en que termine el 
plazo de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
El resultado se publicará en la página web de la Con-
sejeria de lnnovación, Ciencia y Empresa: http://www.
juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa o en el 
tablón de anuncios del Registro General de la Conseje-
ría, a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en 
su caso, los defectos materiales observados, en el plazo 
que se indique.
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b) Apertura de proposiciones: A las 11,30 horas del 
cuarta día hábil siguiente al examen de la documenta-
ción administrativa.

10. Gastos de anuncios: 800 euros aproximadamente.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Secretario General Técni-
co, P.D. Orden de 18.5.04, Juan Francisco Sánchez García.

      

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación del expediente 
339/2008. (PD 1622/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 339/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de la Delegación 

Provincial de la CICE en Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 190,000,00 euros (ciento noventa 

mil euros.)
5. Garantía Provisional.
3.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: ConsejerÍa de Innovación, Ciencia y Em-

presa, Secretaria General Técnica, Servicio de Contrata-
ción y Convenios.

b) Domicilio: C/ Albert Einstein s/n, edificio: World 
Trade Center Sevilla, 41092 Sevilla.

c) Teléfono: 954995208, Telefax: 954995230.
d) Correo Electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@

juntadeandalucia.es.
La obtención de documentación, durante el plazo 

de presentación de proposiciones, se hará a través de 
la siguiente dirección web: http//www.juntadeandalucia 
es/innovacioncienciayempresa, web accesible, convoca-
torias, publicidad concursos públicos.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas particulares. 
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha limite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fue-
se sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la direc-
ción arriba citada. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El 

primer da hábil siguiente a aquél en que termine el plazo 
de presentación de las ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en la página web de la Consejería de 
lnnovación, Ciencia y Empresa: http://wwwjuntadeandalu-
cia es/innovacioncienciayempresa o en el tablón de anun-
cios del Registro General de la Consejería, a fin de que los 

afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados, en el plazo que se indique. 

b) Apertura de proposiciones: A las 11,30 horas del 
cuarto día hábil siguiente al examen de la documenta-
ción administrativa.

10. Gastos de anuncios.
Aproximadamente 800 euros.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Secretario General Técni-
co, P.D. Orden de 18.5.04, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se anuncia concurso por el procedimiento 
abierto del contrato de obras de que se cita (Expte. 
S-381/08). (PD. 1679/2008).

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

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Presupuestos y Gestión Económica del lnstituto An-
daluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica.

c) Número de expediente: S-381/08.
2. Objeto del contrato: Obras de modificación en el 

Centro IFAPA de Alameda del Obispo (Córdoba).
a) División por lotes: no.
b) Número de lotes: 0.
c) Descripción del objeto: Obras para la ampliación, 

modificación y nueva ubicación del centro de transfor-
mación del edificio principal del IFAPA. Centro Alameda 
del Obispo de Córdoba.

d) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera Alameda del Obisp depen-
diente del IFAPA, sito en Avenida Menéndez Pidal, s/n, 
14080 de Córdoba.

e) Plazo de ejecución: 90 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 192.614,67 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se requiere.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Eco-

nómica (lFAPA).
b) Domicilio: Avenida Isaac Newton núm 3, 2.º C. 

Edificio Bluenet. Isla de la Cartuja. 41092 de Sevilla.
c) Teléfono: 954 99 46 34.
d) Telefax: 954 99 46 07.
e) También en la página web «www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa».
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional se hará efectiva en la forma 
indicada en el Anexo Ill del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Clasificación: No procede.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 

decimotercer 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 (arts. 71.2. b) y 78.2 LCAP), si co-
incidiese la fecha límite con sábado, se trasladará hasta las 


