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municipal de Alcolea (Almería), instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería,
a tenor de los datos y la descripción que siguen a continuación:

Debe decir:
Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-

ñada Real de Berja a Bayarcal», desde el Río Alcolea, hasta
la altura a la que se une la Vía Pecuaria «Vereda de la Cueva
de la Zarna», incluido el Abrevadero de la Balsica Caladio,
en el término municipal de Alcolea (Almería), instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Almería, a tenor de los datos y la descripción que siguen
a continuación:

En el Anexo de coordenadas de la resolución, donde dice:
Abrevadero de Claudio

Debe decir:
Abrevadero de la Balsica Caladio.

Sevilla, 3 de marzo de 2006

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fisca-
lización del Instituto de Estadística de Andalucía,
correspondiente al ejercicio 2002.

Ver esta disposición en fascículo 5 de 5 de este mismo número
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se anuncia
el concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de consultoría, redacción de pro-
yecto básico y de ejecución; estudio de seguridad y
salud; dirección de obras y coordinación del Plan de
Seguridad y Salud durante su ejecución para la obra
de construcción de las sedes en Jaén del Centro de
Coordinación de Emergencias 11-Andalucía y de la
unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la
Comunidad Autónoma de Andalucía. (PD. 941/2006).

1. Entidad adjudicadora. Consejería de Gobernación.
Delegación del Gobierno de Jaén.
Dirección: Plaza de las Batallas, núm. 3, C.P. 23071.
Tlf. 953 003 000. Fax 953 003 082.
2. Objeto del contrato.
a) Título: De consultoría, redacción de proyecto básico

y de ejecución; estudio de seguridad y salud; dirección de
obras y coordinación del plan de seguridad y salud durante
su ejecución para la obra de construcción de las sedes en
Jaén del Centro de Coordinación de Emergencias 11-Andalucía
y de la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Número de expediente VI 1/2006.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Fase de proyecto 6 meses. Fase

de dirección obras/ejecución obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 232.116

euros (IVA incluido).
5. Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
Preguntar en Servicio de Protección Civil, sita en planta

baja derecha de la Delegación del Gobierno de Jaén. Plaza
de las Batallas, 1. Preguntar por: Manuel José Garrido Moreno.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha Límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General e Información
de la Delegación del Gobierno en Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta.

En concurso: Tres meses, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Acto público a celebrar en
la sede de la Delegación del Gobierno de Jaén a las 12 horas

del décimo día natural del fin de presentación de ofertas. Si
la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el art. 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, se 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 24 de febrero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 9 de marzo de 2006, del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), por
la que se anuncia concurso por el procedimiento abierto
y tramitación urgente del contrato de servicio que se
cita. Expediente SEG/06-AD-AL. (PD. 940/2006).

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 : SEG/06-AD-AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación servicio de vigi-

lancia y seguridad.
b) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y Forma-

ción Pesquera de Almería.
c) Plazo de ejecución: Un año.
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: Ciento catorce mil qui-

nientos dieciséis euros (114.516,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% importe licitación. Dos mil doscientos

noventa euros con treinta y dos céntimos (2.290,32 euros).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Secretaría General IFAPA (Servicio de Presupuestos

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.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa».


