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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 17 de noviembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
procedimiento negociado con publicidad para la adju-
dicación de continuidad de las aplicaciones TIC para la 
Junta de Andalucía. (PD. 3992/2008).

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 58/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Continuidad de las aplicaciones 

TIC para la Junta de Andalucía.
b) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: A la oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

9.000.000,00 de euros (nueve millones de euros), IVA in-
cluido.

Lote 1: 8.500.000 euros (ocho millones quinientos mil 
euros), IVA incluido.

Lote 2: 500.000 euros (quinientos mil euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional.
Lote 1: 219.827,59 euros (doscientos diecinueve mil ocho-

cientos veintisiete euros y cincuenta y nueve céntimos).
Lote 2: 12.931,04 euros (doce mil novecientos treinta y 

un euros y cuatro céntimos).
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. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 995 208.
e) Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 de enero de 2009. La obtención de documentación, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, se hará a 
través de la siguiente dirección web: http://www.juntadeanda-
lucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?code=CICE&pro
fileId=CICE.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): 

Grupo V, subgrupo 8, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La especificada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa.

2. Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
9. Otras informaciones: En los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
10. Gastos de anuncios: Máximo 2.500 euros.
11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 17 de noviembre de 2008.
12. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/contratacion/ProfileContractor.action?code=CICE&profileId
=CICE.

Sevilla, 17 de noviembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, P.D. (Orden de 15.7.2008), Juan Francisco Sánchez 
García. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita (Expte. 
núm. 44/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Conseje-

ría de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 44/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de vallado exterior del 

Centro de Menores Infractores «San Francisco de Asís» de To-
rremolinos (Málaga).

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación de licitación: BOJA 

núm. 145, de 22.7.08.
e) Boletín y fecha de publicación de corrección de errores 

al anuncio de licitación: BOJA núm. 154, de 4.8.08.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Único.
4. Presupuesto base licitación: 307.488,98 euros (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.11.08.
b) Contratista: Chirivo Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Doscientos cincuenta y nueve 

mil ochocientos cincuenta y ocho euros con once céntimos 
(259.858,11 €) IVA e impuestos incluidos.

Málaga, 10 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
Jorge Alonso Oliva. 


