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11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No.

Sevilla, 10 de julio de 2006.- La Presidenta, M. Carmen
Hermosín Gaviño.

RESOLUCION de 11 de julio de 2006, del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por
la que se anuncia concurso por el procedimiento abier-
to del contrato de suministro de 4 tractores para varios
Centros de Investigación que se cita (Expte.
TRAC/1/2006). (PD. 2921/2006).

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

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Anda-
luz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimen-
taria y de la Producción Ecológica.

c) Número de expediente: TRAC/1/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 4 tractores.
b) Lugar de ejecución: Centros de Investigación y For-

mación Agraria de Hinojosa del Duque, Campanillas, Las
Torres-Tomegil y Churriana.

c) Plazo de ejecución: Un mes.
d) División por lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y dos

mil euros (142.000 euros).
5. Garantías:
a) Provisional: 2%. Dos mil ochocientos cuarenta euros

(2.840 euros).
b) Definitiva: 4% sobre el importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

(IFAPA).
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n, Sevilla, 41071, Edificio

núm. 11, 4.ª planta.
c) Teléfonos: 955 032 188; 955 032 082.
d) Telefax: 955 032 084.
e) También en la página web «www.juntadeandalu-

cia.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 indicada
en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

del decimosexto día natural posterior a la publicación de este
anuncio en el BOJA. Si fuese sábado, domingo o festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío en
las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación
su remisión de la oferta mediante télex, telegrama o telefax
en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1.º Docu-
mentación Administrativa y 2.º Proposición Económica y Téc-
nica) identificados en su exterior con indicación de la deno-
minación y número de expediente, firmados por el licitador

o la persona que lo represente e indicando nombre y apellidos
o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados
conteniendo respectivamente la Documentación Administra-
tiva, Proposición Económica y Técnica exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA en
Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, CP 41071, Edificio núm. 11, 4.ª
planta.

d) Al quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas (si fuese sábado, se trasladará al
siguiente día hábil), a las 10,00 horas, se reunirá la Mesa
de Contratación al objeto de examinar los sobres núm. 1 (Do-
cumentación Administrativa), conforme a lo dispuesto en el
núm. 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
publicándose en el tablón de anuncios del Registro General
del IFAPA en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, edificio 11, planta
baja, los defectos observados en la citada documentación
administrativa, concediéndose un plazo máximo de tres días
para subsanar los mismos.

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

f) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Servicios Centrales del

IFAPA, en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 41071, edificio 11, 6.ª
planta.

b) Fecha: A las 9,00 horas del quinto día hábil posterior
al de cierre de admisión de ofertas (si fuese sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil), se reunirá la Mesa de Con-
tratación para la apertura de los sobres núm. 2 (Proposición
Económica y Técnica), núm. 9.3 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
castellano.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No.

Sevilla, 11 de julio de 2006.- La Presidenta, M. Carmen
Hermosín Gaviño.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso 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 servicios, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 2005/3160.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Actualización Tecnológica de

las Infraestructuras de Red Local en los Edificios de las Dele-
gaciones Provinciales.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 26, de 24 de marzo de 2006.
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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 noventa y tres mil quinientos euros (293.500,00
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2006.
b) Contratista: Telvent, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y nueve

mil quinientos euros (279.500,00 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

CORRECCION de errores de la Resolución de 9
de junio de 2006, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, por la que se anuncia la contra-
tación de consultoría y asistencia que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes: Redacción del PBE y ESS para la Reha-
bilitación del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo
(Córdoba), Redacción del PBE y ESS para la Reha-
bilitación del Ayuntamiento de Posadas (Córdoba) y
Redacción del PBE y ESS para la Rehabilitación del
Pósito de Caniles (Granada) (BOJA núm. 126, de
3.7.2006). (PD. 2948/2006).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda con fecha 8
de junio de 2006 por la que se anuncia la contratación de
la consultoría y asistencia que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: Redacción
del PBE y ESS para la Rehabilitación del Ayuntamiento de
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), Redacción del PBE y ESS
para la Rehabilitación del Ayuntamiento de Posadas (Córdoba)
y Redacción del PBE y ESS para la Rehabilitación del Pósito
de Caniles (Granada), publicado en el BOJA núm. 126, de
fecha 3 de julio de 2006, procede su rectificación en los
términos que a continuación se indican:

1.º En la página núm. 65, columna derecha, líneas 23,
24 y 25, donde dice:

«a) Descripción del contrato: CO-05/02-A. Redacción del
PBE y ESS para la rehabilitación del Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo (Córdoba)», debe decir:

«a) Descripción del contrato: CO-05/02-A. Redacción del
PBE, ESS y Levantamiento Planimétrico para la rehabilitación
del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).»

2.º En la página núm. 65, columna derecha, línea 33,
donde dice:

«b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación», debe
decir:

«Definitiva: 4% del presupuesto de licitación, que corres-
ponde a 7.534,10 euros.»

3.º En la página núm. 65, columna derecha, líneas 52,
53 y 54, donde dice:

«a) Descripción del contrato: CO-05/03-A. Redacción del
PBE y ESS para la rehabilitación del Ayuntamiento de Posadas
(Córdoba)», debe decir:

«a) Descripción del contrato: CO-05/03-A. Redacción del
PBE, ESS y Levantamiento Planimétrico para la rehabilitación
del Ayuntamiento de Posadas (Córdoba).»

4.º En la página núm. 65, columna derecha, línea 62,
donde dice:

«b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación», debe
decir:

«Definitiva: 4% del presupuesto de licitación, que corres-
ponde a 4.512,51 euros.»

5.º En la página núm. 66, columna izquierda, línea 25,
donde dice:

«b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación», debe
decir:

«Definitiva: 4% del presupuesto de licitación, que corres-
ponde a 3.385,06 euros».

Sevilla, 5 de julio de 2006.- El Director General, José
Mellado Benavente.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+R69ANP). (PD. 2940/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +R69ANP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma del Area de

Consultas Externas, servicios de Oftalmología y Dermatología,
planta 2.ª, del Policlínico del Hospital Universitario Virgen
Macarena.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

298.609,95 E.
5. Garantías. Provisional: 5.972,20 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b) Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 008 167/68/69 y 955 009 179.
e) Telefax: 955 011 576.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 385 751.


