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4. Presupuesto de licitación: Ciento un mil cuatrocien-
tos noventa y seis euros con cincuenta y siete céntimos 
(101.496,57 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.029,93 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Sevilla.

a) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 7.ª planta, 
módulo A.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
c) Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 17 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de EPSA en 

Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 7.ª planta, mó-

dulo A, C.P. 41011, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
sede de la Gerencia Provincial de EPSA en Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, 25, 7.ª planta, módulo A.

Fecha: A las 12,00 horas del día 28 de septiembre
de 2007.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 6 de agosto de 2007.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 

 ANUNCIO de 2 de agosto de 2007, de la Empresa 
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de An-
dalucía, S.A., de adjudicación de contrato de concur-
so público, procedimiento abierto, para la adquisición 
y puesta en servicio del sistema de planificación de 
recursos empresariales (ERP) para la Empresa Públi-
ca para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. (Expte. 
28000/16). (PD. 3630/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública para el Desarrollo Agrario 

y Pesquero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de Expediente: 28000/16.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Adquisición y puesta en servicio del sis-

tema de planificación de recursos empresariales (ERP) para la 
Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
c) Plazo de ejecución: De acuerdo a la oferta de la em-

presa adjudicataria.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.000.000,00 de euros, más 

el IVA correspondiente.
5. Adjudicación y valor del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 27 de julio de 2007.

 ANUNCIO de 10 de agosto de 2007, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación 
de asistencia técnica informática que se cita. (PD. 
3622/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Nue-

vas Tecnologías.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica informática 

para el diseño, desarrollo e implantación del Portal Infantil de 
Andalucía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ciudad de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

170.000 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
c) Teléfono: 955 049 300.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundaciondeservi-

ciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-

dos en el Pliego de condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del decimo-

quinto (15º) día a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, 
en cuyo caso la finalización del plazo se trasladaría al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en los Plie-
gos de contratación.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
2.ª Domicilio: Avda. Averroes 8. Planta Baja, modulo 5, 

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis (6) meses a contar desde la presentación 
de las proposiciones.

Sevilla, 10 de agosto de 2007.- El Director Gerente, Pedro 
Rodríguez Delgado. 

b) Empresa adjudicataria: ACT Sistemas, S.L.
c) Dirección: Pabellón de Checoslovaquia, C/ Marie Curie, 

s/n. Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
d) Precio del contrato: 850.000,00 euros, más el IVA co-

rrespondiente.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: 2 de agosto de 2007.
7. Gastos de publicación de anuncios de adjudicación: Se-

rán por cuenta de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 2 de agosto de 2007.- El Consejero Delegado, 
Manuel Sánchez Jurado. 


