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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia para la 
adjudicación el Servicio de Análisis de presencia web 
de la Administración de la Junta de Andalucía. (PD. 
3588/2008).

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

presa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: G3 4/2008.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de Análisis de presencia 

web de la Administración de la Junta de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

90.000,00 euros (noventa mil euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2.327 euros (dos mil trescientos 

veintisiete euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja. 

Sevilla, 41092. Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC. sgt.cice@junta-

deandalucia.es
La obtención de documentación, durante el plazo de pre-

sentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

tar desde la publicación del presente anuncio en el BOJA, ter-
minando a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado o 
festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El pri-

mer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se 
publicará en la página web de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa: http://www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion/ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE o en 
el tablón de anuncios del Registro General de la Consejería, a 

fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de proposiciones: A las 11,30 horas del día 7 
de noviembre de 2008.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 euros.

Sevilla, 3 de octubre de 2008.- El Secretario General Téc-
nico, P.D. (Orden de 15.7.2008), Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se anuncia 
mediante procedimiento abierto la contratación del servi-
cio que se cita (Expte. C-33/2008). (PD. 3595/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-33/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento adaptativo y 

perfectivo de los Sistemas de Información para la Gestión Eco-
nómica y Formativa (SIGEFOR) y Gestión de las Solicitudes de 
Actividades Formativas (SAFO), del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 156.347,59 €.
b) Importe IVA excluido: 25.015,61 €.
c) Importe total (IVA incluido): 181.363,20 € (ciento ochenta 

y un mil trescientos sesenta y tres euros con veinte céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. Obtención documentación e información.
a) Página web de información: www.juntadeandalucia.es/

institutodeadministracionpublica.
b) Perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion.
c) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
d) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
f) Teléfono: 955 042 400.
g) Telefax: 955 042 417.
h) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, subgrupo 2, categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del oc-

tavo día natural, a partir del siguiente al de la publicación de 
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este anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado o inhá-
bil, el plazo finalizará a las 20,00 horas del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: El Registro General del Instituto Andaluz de 

Administración Pública.
2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a 

mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Fecha: La mesa procederá a la apertura de las ofertas 

económicas el tercer día hábil siguiente al examen de la docu-
mentación administrativa; si este fuese sábado, se trasladará 
al siguiente día hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación administrativa se reali-

zará el segundo día hábil a partir de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas; si este día fuese sábado, se efectuará 
el siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de octubre de 2008.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Cádiz.

Expte.: 2007/4062 (02-CA-1775-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de vías de servi-

cio en la A-491, p.k. 25 al 27 (El Puerto de Santa María).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 23 de fecha 

1.2.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

145.875,38 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 124.037,84 euros.

Expte.: 2007/4217 (03-CA-1777-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ensanche de la A-2229 desde 

la A-48 a Vejer de la Frontera.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 23 de fecha 
1.2.2008.

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

992.452,89 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 807.658,16 euros.

Expte.: 2007/4749 (03-CA-1764-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la ca-

rretera A-2300, p.k. 0+000 al 7+000 (Algodonales-Zahara de 
la Sierra).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 23 de fecha 
1.2.2008.

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

559.999,35 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: Eiffage Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 432.767,50 euros.

Cádiz, 2 de octubre de 2008.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras que se indica por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace 
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2007/4189.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de intersección en la ca-

rretera A-372, p.k. 9+000 (Arcos de la Frontera).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 23, de 1 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

Ochenta y nueve mil novecientos noventa y siete euros con 
veinticinco céntimos (89.997,25 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 2008.


