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a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Albareda, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 955 061 112.
e) Telefax: 955 061 155.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

la señalada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera. Medios: Se acre-

ditará mediante la declaración relativa a la cifra de negocios
global de los servicios o trabajos de limpieza, a través de la
declaración anual de operaciones con terceras personas (mo-
delo 347) regulada en el Real Decreto 2027/1995, de 22
de diciembre, presentadas en la Agencia Tributaria por la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios cerrados.

c) Criterios de selección: Las empresas o empresarios acre-
ditarán su solvencia económica y financiera si la cifra de nego-
cios global de trabajos, incluido el IVA, realizados durante
los ejercicios 2002, 2003 y 2004 alcanza la cuantía media
de 200.000 euros/por año, o lo que es lo mismo, 600.000
euros en el curso de los tres años.

d) Solvencia técnica o profesional. Medios: Se acreditará
a través de su experiencia en los trabajos o servicios que se
contratan.

e) Criterios de selección: La solvencia técnico o profesional
de las empresas o empresarios se acreditará con una relación
de diez contratos públicos de servicios o trabajos de limpieza
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos de los mismos. A dicha relación se
adjuntarán certificados, o copias compulsadas de los mismos,
acreditativos de los trabajos incluidos en la misma.

f) Para ambas solvencias. La presentación del certificado
de clasificación, expedido por la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa de la Administración General del Esta-
do, acreditativo de ser empresa contratista de servicios, cla-
sificada en cualquier categoría del grupo «U», Servicios Gene-
rales, subgrupo «1», Servicios de limpieza en general, acom-
pañado de una declaración responsable de la vigencia de la
misma y de las circunstancias que sirvieron de base para
su otorgamiento, eximirá a los licitadores de presentar otros
documentos probatorios de las solvencias indicadas en los
apartados anteriores.

g) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP) por el que se rige esta
contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural,

contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La que determina el PCAP
que rige en esta contratación.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Entidad adjudicadora, cuya dirección es C/ Albareda, núm.
18; 41001, 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: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Economía y Hacienda; Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Albareda, núm. 18.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones; si coincidiera en
sábado, se trasladaría al día hábil siguiente.

e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones: El segundo día hábil siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones
(si coincidiera en sábado, se trasladaría al día hábil siguiente),

se realizará por la Mesa de Contratación la calificación de
la documentación presentada y se publicará a continuación
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial el resul-
tado de la misma, a fin de que los licitadores afectados conoz-
can y subsanen dentro del plazo que se les indique los defectos
materiales que eventualmente puedan haberse observado en
la documentación.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario, con
un importe máximo de 1.350 euros.

12. Anualidad futura: El gasto que implica la presente
contratación queda condicionado, al ser de tramitación anti-
cipada, a la existencia de crédito adecuado y suficiente, dentro
del Presupuesto que ha de aprobar el Parlamento para el ejer-
cicio 2006, en el momento de dictarse la resolución de adju-
dicación definitiva.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- La Delegada, Eva
María Vidal Rodríguez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obra que se indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 110/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Construcción nuevo edificio judicial en Huéscar

(Granada).
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón novecientos

ochenta y ocho mil doscientos cuarenta y dos euros con die-
cisiete céntimos (1.988.242,17 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.8.05.
b) Empresa adjudicataria: BEGAR CYC, S.A.
c) Importe: Un millón ochocientos noventa y ocho mil

quinientos setenta y dos euros con cuarenta y cinco céntimos
(1.898.572,45 euros).

Sevilla, 25 de agosto de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortíz.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de consultoría y asistencia:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de Expediente: 169/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Objeto: Redacción de proyecto básico y de ejecución

y estudio de seguridad y salud y dirección de obras y coor-
dinación del plan de seguridad y salud durante su ejecución
de nueva sede judicial de Coria del Río (Sevilla).

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta mil

trescientos catorce euros con setenta y cuatro céntimos
(150.314,74 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.11.05.
b) Equipo adjudicatario: Andrés López Fernández y Rufino

Manuel Quesada Molina.
c) Importe: Ciento treinta y cinco mil doscientos ochenta

y tres euros con veintisiete céntimos (135.283,27 E).

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 164/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Objeto: Redacción de proyecto básico y de ejecución

y estudio de seguridad y salud y dirección de obras y coor-
dinación del Plan de Seguridad y Salud durante su ejecución
de nueva sede judicial de Almuñécar (Granada).

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y cua-

tro mil seiscientos cuarenta y siete euros con treinta y cuatro
céntimos (154.647,34 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.11.05.
b) Equipo adjudicatario: M.ª Auxiliadora Bravo Romero,

Katrin Baumgarten, Alfredo Peñafiel Suárez y Juan Pedro Oltra
Alvarez-Ossorio.

c) Importe: Ciento cincuenta mil siete euros con noventa
y dos céntimos (150.007,92 E).

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC.07/2005. Lote: 1).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.07/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material

para el laboratorio agroalimentario de Córdoba.
c) Lote: 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 128, de 4 de julio 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 total: Lote 1:

Sesenta y ocho mil euros (68.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Flores Valles, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Sesenta y cuatro mil

euros (64.000,00 euros).

Sevilla, 14 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC. 14/2005).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.14/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un cromatógrafo

de gases con detector FID y un cromatógrafo de gases con
detector de masas para el laboratorio agroalimentario de Atarfe
(Granada).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 200, de 13 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

noventa y dos mil seiscientos seis euros con cuarenta céntimos
(192.606,40 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 2005.
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b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y nueve mil

ochenta euros (189.080,00 euros).

Sevilla, 14 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistros, entrega e instalación de redes informáticas
locales y electrónica asociada en centros educativos
de la provincia de Sevilla a la empresa Algoritmos Pro-
cesos y Diseños, S.A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial en Sevilla
de la Consejería de Educación resuelve hacer pública la adju-
dicación definitiva del contrato de suministros, realizado
mediante procedimiento negociado sin publicidad, con tra-
mitación ordinaria, que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 01/2005/TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación

de redes informáticas locales y electrónica asociada en centros
educativos de la provincia de Sevilla.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

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

131.602,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2005.
b) Contratista: Algoritmos Procesos y Diseños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.602,60 euros.

Sevilla, 8 de noviembre de 2005.- El Delegado, J. Jaime
Mougán Rivero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se anun-
cian las adjudicaciones de los contratos que se indican.

El Instituto Andaluz de la Juventud, Organismo Autónomo
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
ha resuelto anunciar las adjudicaciones de los siguientes
contratos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito

a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.5.053.00.BH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro en régimen de ren-

ting de 13 fotocopiadoras y accesorios para las Direcciones
Provinciales y Servicios Centrales del Instituto Andaluz de la
Juventud».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad, art. 182.g) del Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
281.706,88 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2005.
b) Contratista: NRG Group Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 281.706,88 E.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito

a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.5.308.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Realización de la campaña

de promoción del Plan Junta Joven (Plan Integral de Juventud
de la Junta de Andalucía 2005-2008)».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 202, de 17 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

167.700 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Universal McCann, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.699,32 E.

Sevilla, 16 de noviembre de 2005.- La Secretaria General,
María López García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de
la Universidad de Málaga, por la que se convoca con-
curso de suministro, entrega e instalación de equipa-
miento del Laboratorio de Desarrollo de Software para
Ambientes Inteligentes. (PD. 4376/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Investigación y Doctorado.


