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5.  Anuncios

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

 CONSEJERIA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de octubre de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 76/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio
Objeto: «Mantenimiento adaptativo de los sistemas de 

notario electrónico y prestador de servicios de notificación y 
soporte de resolución de incidencias de segundo nivel».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento quince mil euros  

(115.000,00 €). 
5. Adjudicación.
Fecha:  23 de agosto de 2006
Contratista: Steria Ibérica, S.A.
Importe: Ciento catorce mil ochocientos euros (114.800 €).

Sevilla, 25 de octubre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

 RESOLUCION de 25 de octubre de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 286/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: «Proyecto de definición de los procesos organiza-

tivos y funcionales del observatorio de calidad de los servicios 
públicos y administración electrónica; y el diseño de los instru-
mentos de calidad y participación ciudadana relacionados con 
el mismo».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintitrés 

mil euros  (223.000,00 €). 
5. Adjudicación.
Fecha:  6 de octubre de 2006.
Contratista: STE Consulting, S.A.
Importe: Doscientos veintidós mil euros  (222.000 €).

Sevilla, 25 de octubre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2006, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se anuncia concurso por el procedimiento 
abierto y tramitación urgente del contrato de sumi-
nistro de mobiliario para los nuevos laboratorios del 
CIFA, Alameda del Obispo (Expte. 06COAL6006).  (PD. 
4728/2006).

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

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Anda-

luz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimenta-
ria y de la Producción Ecológica.

c) Número de expediente: 06COAL6006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para 

los nuevos laboratorios.
b) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y Forma-

ción Agraria «Alameda del Obispo» (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
d) División por lotes: No. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veinte mil 

euros (220.000 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2%. Cuatro mil cuatrocientos euros 

(4.400,00 euros).
b) Definitiva: 4% sobre el importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica (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.juntadeandalucia.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 II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

noveno 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 Documen-
tación Administrativa y 2.º Proposición Económica y Técnica) 
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identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número de expediente, firmados por el licitador o la persona 
que lo represente e indicando nombre y apellidos o razón so-
cial, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados conteniendo 
respectivamente la Documentación Administrativa, Proposi-
ción 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 día hábil siguiente a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas (si fuese sábado, se trasladará al si-
guiente 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 administra-
tiva, concediéndose un plazo máximo de tres días para subsa-
nar 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 trasla-
dará al siguiente día hábil), se reunirá la Mesa de Contratación 
para la apertura de los sobres núm. 2 (Proposición Económica 
y Técnica), núm. 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
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 del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No.

Sevilla, 3 de noviembre de 2006.- La Presidenta, M. Carmen 
Hermosín Gaviño. 

 RESOLUCION de 3 de noviembre de 2006, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se anuncia concurso por el procedimien-
to abierto y tramitación urgente del contrato de asis-
tencia técnica que se cita (Expte. AT/02/2006). (PD. 
4729/2006).

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

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Anda-

luz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimenta-
ria y de la Producción Ecológica.

c) Número de expediente: AT/02/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación Asistencia Técnica 

a las labores de producción y explotación del Servicio de In-
formática.

b) Lugar de ejecución: Servicio de Informática. SS.CC. 
IFAPA (Sevilla).

c) Plazo de ejecución: 12 meses.
d) División por lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta y 

cuatro mil euros (244.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% importe licitación: Cuatro mil ochocien-

tos ochenta euros (4.880,00 euros).
 b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaria General IFAPA (Servicio de Presu-

puestos y Gestión Económica).
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n, Sevilla 41071, Edificio núm. 

11, 4.ª planta.
c) Teléfonos: 955 032 082 – 955 032 188.
d) Telefax: 955 032 084.
e) También en la página web «www.juntadeandalucia.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 II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

noveno 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.

c) Documentación a presentar: Dos sobres (1.º Documen-
tación Administrativa y 2.º Proposición Económica y Técnica) 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número de expediente, firmados por el licitador o la persona 
que lo represente e indicando nombre y apellidos o razón so-
cial, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados conteniendo 
respectivamente la Documentación Administrativa, Proposi-
ción Económica y Técnica exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

Al día hábil siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas (si fuese sábado, se trasladará al siguiente 
día hábil), a las 10,00 horas, se reunirá la Mesa de Contrata-
ción al objeto de examinar los sobres núm. 1 (Documentación 
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, con-
cediéndose 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 trasla-
dará al siguiente día hábil), se reunirá la Mesa de Contratación 
para la apertura de los sobres núm. 2 (Proposición Económica 
y Técnica), núm. 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.


