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RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos que
se citan.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y a los efectos determinados en el mismo, hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos que a con-
tinuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 036/06-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de varios sistemas

de información para el IEA.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 70,

de 10 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y siete

mil seiscientos ochenta y tres euros (197.683,00 E), IVA
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y tres mil

cuarenta euros (183.040,00 E), IVA incluido.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos que
se citan.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y a los efectos determinados en el mismo, hace públi-
ca la adjudicación definitiva de los contratos que a continuación
se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 066/06-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Actualización y mantenimiento

de las unidades que forman parte del directorio de estable-
cimientos con actividad económica en Andalucía, referido a
1 de enero de 2006.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 131,

de 10 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: El precio máximo uni-

tario por registro tratado y aceptado por la dirección del proyecto
es de veinte céntimos (0,20 E), IVA incluido. Teniendo en
cuenta que el número de registros a tratar es de 600.000,
el presupuesto para la realización del proyecto no deberá supe-
rar los ciento veinte mil euros (120.000,00 E), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Grafo Net, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio máximo por registro

tratado y aceptado por la dirección del proyecto: Diecinueve
céntimos de euros (0,19 E), IVA incluido. Precio máximo del
contrato: Ciento catorce mil euros (114.000,00 E), IVA
incluido.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos que
se citan.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y a los efectos determinados en el mismo, hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos que a con-
tinuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 041/06-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Filmación, impresión y encua-

dernación de las publicaciones del IEA, agrupadas por lotes,
para el período 2006-2007.

c) Lotes: Sí (3).
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 128,

de 5 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: El precio máximo es

de ciento cuarenta y seis mil euros (146.000,00 E), IVA inclui-
do. Lote A: 58.000,00 E, Lote B: 58.000,00 E, y Lote C:
30.000,00 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de agosto de 2006.
b) Contratistas: Tecnographic, S.L., e Imprenta Escandon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote A: Tecnographic, S.L.,

por un importe total de treinta y siete mil euros (37.000,00 E),
IVA incluido; Lote B: Tecnographic, S.L., por un importe total
de cuarenta y dos mil trescientos euros (42.300,00 E), IVA
incluido, y Lote C: Imprenta Escandon, S.A., por un importe
total de veintiún mil seiscientos veinticuatro euros con ocho
céntimos (21.624,08 E), IVA incluido.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

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

Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 212/2006/SGMJ/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Objeto: Puesta en funcionamiento y gestión, oficina

técnica Ciudad de la Justicia de Málaga.
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) 133.114,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de septiembre de 2006.
b) Adjudicatario: Juan Lino Navarro Flórez.
c) Importe: 128.000,00 euros.

Sevilla, 2 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación del suministro que se indica. (PD.
4257/2006).

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 104/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Actuaciones diversas en la red

local de la sede judicial de La Caleta (Granada)».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: La Caleta, Avda. del Sur, 5.

Granada.
c) Plazo de ejecución: 2 meses de ejecución del contrato

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

treinta mil euros (130.000,00 E).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del octavo día siguiente a la publicación de este anuncio.
Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente contrato de suministro y firmado por el licitador
o la persona que lo represente, e indicación del nombre y
apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
patriciam.rodrigo*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el
cual quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anun-
cio por correo electrónico, solamente será válido en el plazo
otorgado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe cons-
tancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del con-
tenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedig-
namente al remitente y al destinatario.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del décimo día siguiente al

de finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

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

13. Página web de información: http://www.juntadean-
dalucia.es/justiciayadministracionpublica/contrataciones/con-
trataciones.php.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación del servicio que se indica. (PD.
4256/2006).

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.


