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Sevilla, 27 de septiembre 2004

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del suministro de papel en hojas
para la impresión de publicaciones varias. (PD.
3122/2004).
1. Entidad adjudicadora.
A) Organismo: Consejería de la Presidencia de la Junta
de Andalucía.
B) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
C) Número de expediente: 40/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de papel en hojas
para la impresión de publicaciones varias.
b) Lugar de entrega: Almacenes del Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, sito en Carretera de Isla Menor, s/n,
Bellavista, 41014, Sevilla.
c) Plazo de entrega: Hasta la finalización del suministro,
teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta
y nueve mil seiscientos cincuenta euros (39.650 euros).
5. Garantía provisional: 793 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería
de la Presidencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, núm. 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 156.
e) Telefax: 955 035 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
14 de octubre de 2004.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Los indicados en el Anexo núm. 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 2004,
a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Consejería de la
Presidencia.
2. Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de octubre de 2004.
e) Hora: 9,15 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación del
presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.
12. Portal o página web donde pueden obtenerse los
pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.
Sevilla, 15 de septiembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC 9/2004).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: SC 9/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario de
laboratorio para el laboratorio agroalimentario y estación enológica de Jerez de la Frontera. Cádiz.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: núm. 87, de fecha
5.5.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa
y nueve mil quinientos euros (99.500 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Kotterman Systemlabor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y nueve mil novecientos euros (89.900 euros).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Sevilla, 15 de septiembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.
RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita (SH 41/2004).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: SH 41/2004.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de impresoras de
sobremesa y departamentales para los SS.CC., Delegaciones
Provinciales y OCAS.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro euros
con setenta y tres céntimos (259.854,73 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de agosto de 2004.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y nueve
mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con setenta y tres
céntimos (259.854,73 euros).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Sevilla, 15 de septiembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.
RESOLUCION de 16 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del servicio que se cita
(Sec.11/04). (PD. 3124/2004).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: Sec.11/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Control de calidad de proyectos
de tecnologías de la información.
b) Lugar de ejecución: Consejería de Agricultura y Pesca.
c) Plazo de ejecución: Dieciséis meses desde la firma
del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos cuarenta
mil euros (640.000 euros).
5. Garantía provisional: Doce mil ochocientos euros
(12.800 euros).
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: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través de la web de la Consejería de Agricultura y
Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría d) o
Grupo II, Subgrupo 3, Categoría d).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del día 8 de noviembre de 2004. En el caso de enviarse
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por correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura
y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: 15 de noviembre de 2004.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE: 17 de septiembre de 2004.
Sevilla, 16 de septiembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.
RESOLUCION de 16 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del suministro que se cita (Sc.
20/04). (PD. 3123/2004).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: Sc. 20/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro sistemas
de impresión de formato ancho.
b) Lugar de ejecución: Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Agricultura y Pesca.
c) Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del
contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros
(120.000 euros).
5. Garantía provisional: Dos mil cuatrocientos euros
(2.400 euros).
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: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: La del cierre de admisión de ofertas.

