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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. 54/07/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 54/07/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Sistema de recogida, procesamiento y difusión 

de datos provisionales de las elecciones al Parlamento de An-
dalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 4.500.000 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 4 de octubre de 2007.
Contratista: Indra Sistemas, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 4.212.357 euros.

Sevilla, 24 de octubre de 2007.- El Secretario Gene-
ral Técnico (Por Orden de Delegación de Competencias de 
30.6.2004), el Director General de Espectáculos Públicos 
y juegos, P.S. (Decreto 199/2004, de 11.5), José Antonio
Soriano Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaría y de la Producción 
Ecológica (IFAPA), por la que se anuncia licitación 
suministro que se indica por la forma de concurso y 
por el procedimiento abierto, cofinanciado con FEDER 
(Expte. 07ICCOALMJ07). (PD. 4691/2007).

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

ción Agraria, Pesquera, Alimentaría y de la Producción Ecoló-
gica (IFAPA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Presupuestos y Gestión Económica del IFAPA. 

2. Número de expediente: 07ICCOALMJ07. 
a) Objeto del contrato: Suministro de un analizador de 

contenido graso.
b) Descripción del objeto: Suministro de un analizador de 

contenido graso de muestras de aceituna poi resonancia mag-
nética nuclear (RMN)

c) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y Forma-
ción Agraria y Pesquera de Alameda del Obispo (Córdoba) de-
pendiente del IFAPA. 

d) Plazo de ejecución: 3 meses. 
e) División por lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 45.903 euros.
5. Garantías. 
a) Provisional: No se exige. 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica (IFAPA). 
b) Domicilio: Avenida Isaac Newton, 3, 2.ª planta. Edificio 

Bluenet, Isla de la Cartuja, 41092. 
c) Teléfonos: 954 994 608/954 994 614. 
d) Telefax: 954 994 607. 
e) También en la página web «www.juntadeandalucia.es/

innovacioncienciayempresa/ifapa». 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indi-
cada en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

b) Clasificación: No se requiere.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Las 14,00 ho-

ras del octavo 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 (art. 78.2 LCAP), si fuera sábado se 
trasladaría al siguiente día hábil. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, de conformidad con el artículo 80 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, el licitador deberá justificar la fecha del 
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciar al 
órgano de contratación su remisión de la oferta mediante té-
lex, telegrama o telefax en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1.ª Documen-
tación Administrativa y 2.ª Proposición Económica y Técnica) 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número del expediente, firmados por el licitador o la persona 
que lo represente e indicando nombre y apellidos o razón so-
cial, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados conteniendo 
respectivamente la Documentación Administrativa y la Propo-
sición Económica y Técnica exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA en 
Sevilla, en la Avenida lsaac Newton, 3, 2.ª planta, Edificio Blue-
net, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla. 

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de documentación (Sobre 1): El tercer día 

posterior al cierre de admisión de ofertas, si fuera sábado se 


