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RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 54/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de estanterías homo-

logadas para el archivo de la Audiencia Provincial de Sevilla.
CPA 2002: 36.12.1.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Ciento doce mil seis-

cientos cincuenta euros con setenta y dos céntimos
(112.650,72 E), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Industrias Metálicas de Guipúzcoa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento doce mil seiscientos

cincuenta euros con setenta y dos céntimos (112.650,72 E).

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 55/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de estanterías homo-

logadas para el archivo judicial sito en C/ Chaves Rey, s/n,
de Sevilla. CPA 2002: 36.12.1.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y tres

mil doscientos quince euros con cuarenta y ocho céntimos
(173.215,48 E), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Industrias Metálicas de Guipúzcoa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y tres mil dos-
cientos quince euros con cuarenta y ocho céntimos
(173.215,48 E).

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 56/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de estanterías homo-

logadas para el archivo del edificio sede de los Juzgados de
Sevilla. CPA 2002: 36.12.1.

c) Lotes: no existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y tres mil nove-

cientos sesenta y siete euros con cincuenta y dos céntimos
(93.967,52 E), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Industrias Metálicas de Guipúzcoa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y tres mil novecientos

sesenta y siete euros con cincuenta y dos céntimos
(93.967,52 E).

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CORRECCION de errores en el anuncio de lici-
tación Contratación de la Obra de Construcción de nue-
vo Edificio Judicial de Priego de Córdoba (PD. 4/2006)
(BOJA núm. 7, de 12.1.2006). (PD. 146/2006).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
núm. 387/05 «Obra de Construcción de nuevo Edificio Judicial
de Priego de Córdoba (Córdoba)», se modifica en lo siguiente:

En el punto 8 Presentación de ofertas. Apartado a) Fecha
límite de presentación debe decir:

d) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas
del vigésimo sexto día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOJA, si éste fuera sábado, domingo o festivo se
trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 13 de enero de 2006
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 3 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se publica la
adjudicación del contrato de servicio de limpieza que
se cita.

Esta Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y
Empresa, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 93.2 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, acuerda hacer pública la adjudi-
cación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-

sa. Delegación Provincial de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 2005/380631.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para la

Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en
Huelva.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 220, de 10 de noviembre de
2005.

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

Ochenta y seis mil euros (86.000).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cuatro mil cua-

trocientos treinta euros (74.430 E).

Huelva, 3 de enero de 2006.- La Delegada, María José
Rodríguez Ramírez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
anuncia la contratación de consultoría y asistencia que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes. (PD. 128/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes consultoría
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General
de Planificación.

c) Número de expediente: 2005/2271.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración del Sistema de

Información y la Cartografía del Plan Director de Infraestruc-
turas de Andalucía 2007-2013.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.

d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del
contrato.

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

62.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 955 058 000.
e) Telefax: 955 058 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

15 días antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las titulaciones académicas y profesionales de
los empresarios y del personal de dirección de la empresa
y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato.

Una declaración de las medidas adoptadas por los empre-
sarios para controlar la calidad, así como de los medios de
estudio e investigación de que dispongan.

Informe de Instituciones Financieras.
Tratándose de personas jurídicas, presentación de las

cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 h del día

21 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transporte, sito en Avda. Diego Martínez Barrios, 10,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.


