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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 18 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación del expediente que se cita.
444/2008. (PD. 2324/2008).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 444/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Evolución del sistema portafirmas y mantenimiento del sistema de comunicaciones internas
por vías telemáticas (Eco) y del sistema de gestión de informes vinculantes (Infocor).
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 600.000,00 euros (seiscientos mil euros).
5. Garantía provisional: 12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade
Center Sevilla, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208; Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@juntadeandalucia.es.
La obtención de documentación, durante el plazo de presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente
dirección web: http//www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa, web accesible, convocatorias, publicidad
concursos públicos.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas
del día 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección
arriba citada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 10 de
junio de 2008.
b) Apertura de proposiciones: A las 11,30 del día 16 de
junio de 2008, en la sede de la Consejería mencionada.
10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 2.000 euros.
Sevilla, 18 de abril de 2008.- El Secretario General Técnico,
P.D. (Orden de 18.5.04), Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio que se indica
(Expte. 75/07/2).
Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Contratación.
Número de expediente: 75/07/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Gestión y tratamiento del Archivo Central de la
Consejería».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil (100.000)
euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 3 de abril de 2008.
Contratista: Fundosa, Control de Datos y Servicios, S.A.
Nacionalidad: Española. Importe: Noventa y dos mil ciento
veinticinco (92.125) euros.
Sevilla, 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General Técnica,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CORRECCIÓN de errores de 9 de mayo de 2008,
de la Delegación Provincial de Málaga, para su adaptación a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público de la Resolución de 25 de
abril de 2008 de la Delegación Provincial de Málaga,
por la que se anuncia subasta para la contratación de
la Obra de reforma de la planta baja y primera de la
sede judicial sita en Avenida Juan Carlos I, s/n, de Estepona (Málaga), (BOJA núm. 94, de 13.5.2008). (PD.
2364/2008).
En el punto tres, donde dice: «Tramitación, procedimiento
y forma de adjudicación».
Debe decir: «Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación».
En el punto tres, apartado c), donde dice: «Forma de adjudicación: Subasta».
Debe decir: «Criterio de adjudicación: Único».

