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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa: 19 de

octubre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: 25 de octubre de 2005.
10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 E.
11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de

la Unión Europea»: Este anuncio fue remitido al DOUE con
fecha 25 de agosto de 2005.

12. Página web de información: http://www.juntadean-
dalucia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de asistencia
técnica informática para desarrollo de sistemas de
información centralizados. (PD. 3483/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 98/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica informática

para desarrollo de sistemas de información centralizados.
b) Lugar de ejecución.
Lote 1: Servicios Centrales.
Lote 2: Servicios Centrales.
Lote 3: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución.
Lote 1: 2 años.
Lote 2: 2 años.
Lote 3: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4 . Presupues to de l i c i tac ión . Impor te to ta l :

2.700.000,00 E (dos millones setecientos mil euros).
Lote 1: 1.030.000 E.
Lote 2: 790.000 E.
Lote 3: 880.000E.
5. Garantía provisional.
Lote 1: 20.600 E.
Lote 2: 15.800 E.
Lote 3: 17.600 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Con-
venios.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-
do), 14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el DOUE.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

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 man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha de examen documentación administrativa: 24

de octubre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: 28 de octubre de 2005.
10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 E.
11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de

la Unión Europea»: Este anuncio fue remitido al DOUE con
fecha 30 de agosto de 2005.

12. Página web de información: http://www.juntadean-
dalucia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de Organización
del Acto de entrega de los Premios Arco Iris del
Cooperativismo 2004. (PD. 3482/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 115/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Organización del Acto de entrega

de los Premios Arco Iris del Cooperativismo 2004.
b) Lugar de ejecución: El que designe la Dirección General

de Economía Social y Emprendedores.
c) Plazo de ejecución: Hasta 30 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 47.594,00

euros (cuarenta y siete mil quinientos noventa y cuatro euros).
5. Garantía provisional: 951,88 euros (novecientos cin-

cuenta y un euros con ochenta y ocho céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Con-
venios.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en los Pliegos Base de esta Contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos Base de
esta Contratación.

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 man-
tener su oferta: Tres meses.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa: Jueves

20 de octubre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: Martes 25 de octubre de

2005 a las 9 horas.
10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 E.
11. Página web de información: http://www.juntadean-

dalucia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 13 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicio que se cita (Expte. SEC 01/2.005 F 1).

Esta Presidencia, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 93.2.º del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados
en el mismo, hace pública la adjudicación del contrato que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Instituto Andaluz de Investigación y

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica.

Dependencia que tramita el expediente: Instituto Andaluz
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria
y de la Producción Ecológica.

Número de expediente: SEC 01/2.005/ F 1.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Contrato de servicio de vigilancia y seguridad

C.I.F.A.P. «La Mojonera-La Cañada», en Almería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cinco mil

cuatrocientos cincuenta y nueve euros con veinte céntimos
(205.459,20 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 29 de julio de 2005.
Contratista: Black Star Compañía de Seguridad.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento ochenta y siete mil quinientos treinta y

seis euros (187.536,00 euros).

Sevilla, 29 de julio de 2005.- La Presidenta, Carmen
Hermosín Gaviño.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para contratación del suministro que se cita (Sc.11/05).
(PD. 3512/2005).

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

General Técnica.

c) Número de expediente: Sc.11/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un armario de

disco para el sistema de red de almacenamiento de datos
(SAN).

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato y antes

del 31 de diciembre de 2005.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos diez mil

euros (210.000 euros).
5. Garantía provisional: Cuatro mil doscientos euros

(4.200 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.juntadean-

dalucia.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
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA, si fuese sábado se traslada
el cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso de
enviarse 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, todo dentro
del plazo indicado.

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, 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 ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

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 ajustada al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.


