
Página núm. 48 BOJA núm. 188 Sevilla, 24 de septiembre 2007

b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de 
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora 
del siguiente día hábil.

e) Hora: 9,30 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del 

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa se-
rán abonados por el adjudicatario.

Granada, 10 de septiembre de 2007.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios que se indica por el 
procedimiento negociado sin publicidad mediante la cau-
sa de estudios, trabajos o servicios complementarios.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios, reali-
zada mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a 
continuación se relaciona:

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

neral Técnica.
c) Núm. Expte.: 2007/1117 (S-73880-SERV-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Complementario del expediente 

de contratación de servicios «Mantenimiento integral de diver-
sos sistemas de información en entorno tecnológico Oracle de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Estudios, trabajos o servicios complementarios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos sesenta mil doscientos noventa y dos euros con se-
tenta y un céntimos (260.292,71 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta mil 

doscientos setenta y tres euros con treinta y ocho céntimos 
(260.273,38 euros).

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
contratación de suministros que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 3957/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento 

abierto y la forma de concurso sin variantes las siguientes su-
ministros:

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

neral Técnica.
c) Número de Expediente: 2007/1150 (S-73881-ADMO-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la potenciación 

y actualizacion de la red de almacenamiento central de la Con-
sejería de Obras Publicas y Transportes.

b) Número de unidades a entregar: 1, según Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lote y números: No.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Consejería.
e) Plazo de entrega: 36 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: (208.800,00 euros).
5. Garantías:
a) Provisional: cuatro mil ciento setenta y seis euros 

(4.176,00 Euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 058 000.
e) Telefax: 955 045 817.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mina y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años, indicándose su importe, fechas 
y destino publico o privado, a la que se incorporarán los co-
rrespondientes certificados sobre los mismos.

Descripción del equipo técnico, medidas empleadas por 
el suministrador para asegurar la calidad y los medios de estu-
dio e investigación de la empresa.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la pre-
sentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones 
con terceras personas y declaración de los trabajos realizados 
por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de 2007 

a las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares .


