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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de elaboración y
puesta en funcionamiento de una plataforma electró-
nica para la tramitación telemática de determinados
procedimientos administrativos relativos al Registro
Administrativo de Sociedades Laborales de Andalucía.
(PD. 3837/2005).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 127/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración y puesta en fun-

cionamiento de una plataforma electrónica para la tramitación
telemática de determinados procedimientos administrativos
relativos al Registro Administrativo de Sociedades Laborales
de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 120.000,00

euros (ciento veinte mil euros).
5. Garantía provisional: 2.400,00 euros (dos mil cua-

trocientos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

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. 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: 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.

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

4 de noviembre de 2005.
Apertura de proposiciones: Martes 8 de noviembre de

2005 a las 9 horas.

9. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 E.
10. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/empleoydesarrollotecnologico.

Sevilla, 7 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que
se indica.

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: AL-SUM. H-02/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro mobiliario homo-

logado para las dependencias de la Delegación Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Almería.

b) Lugar de ejecución: Dependencias de la Delegación
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
en Almería.

c) Plazo de ejecución: Parcial, la primera entrega en el
plazo de 15 días siguientes a la firma del contrato, la segunda
entrega en el plazo máximo de un mes desde la primera
entrega.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y cinco mil

cuatrocientos seis euros con ochenta y tres céntimos
(95.406,83 euros).

5. Adjudicación. Fecha: 5 de septiembre de 2005, a la
empresa Ofita, S.A.-M.M.: 95.406,83 euros.

Almería, 30 de septiembre de 2005.- El Delegado, Javier
de las Nieves López.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia 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 Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada 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

General de Carreteras.
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c) Número de expediente: 2005/0317.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la rea-

lización de proyectos en el Plan de Homogeneización de la
Red de Carreteras de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 87, de 6 de mayo de 2005.

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: Dos-

cientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y dos euros
(248.472,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Geocisa/Inysur, U.T.E.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos dieciocho mil seis-

cientos cincuenta y cinco euros con treinta y seis céntimos
(218.655,36 euros).

Sevilla, 3 de octubre de 2005.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de presupuesto inferior a 60.101,21
euros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Número de expediente: 2004/1087.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de muro perimetral

Estación de Autobuses de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y nueve mil setecientos noventa y nueve euros con
noventa y tres céntimos (59.799,93 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Promociones Rivas Mera, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil sete-

cientos noventa y nueve euros con noventa y tres céntimos
(59.799,93 euros).

Sevilla, 4 de octubre de 2005.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2005, de
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
en Córdoba, por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de diversos ordenadores homologados
para el Centro de FPO de Montilla (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Córdoba.
c) Número de expediente: SU-01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de diversos orde-

nadores homologados para el Centro de FPO de Montilla
(Córdoba).

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

76.656,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 2005.
b) Empresa: Algoritmos Procesos y Diseños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.656,04 euros.

Córdoba, 4 de septiembre de 2005.- El Director,
Antonio Fernández Ramírez.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Córdoba, por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de vigilancia y seguridad para la red de
Oficinas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo
en la provincia de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 01-COS-01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para la red de Oficinas de Empleo del Servicio Andaluz
de Empleo en la provincia de Córdoba.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 136, de 14.7.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

118.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Lafer Vigilancia y Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 109.046,00 E.

Córdoba, 28 de septiembre del 2005.- El Director, Anto-
nio Fernández Ramírez.


