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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de suministro que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de suministro realizado me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona: 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SIEF006/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Adquisición e implementación 

de infraestructuras de procesamiento en alta disponibilidad y 
software asociado para sistemas abiertos.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOUE número S166, de 28 de agosto de 
2008, BOE número 218, de 9 de septiembre de 2008, y BOJA 
número 177, de 5 de septiembre de 2008.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones dieci-

siete mil doscientos cuarenta y un euros con treinta y ocho 
céntimos (3.017.241,38 €), IVA excluido, correspondiendo 
a esta cantidad un IVA de cuatrocientos ochenta y dos mil 
setecientos cincuenta y ocho euros con sesenta y dos cénti-
mos (482.758,62 €), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de tres millones quinientos mil euros 
(3.500.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones de euros 

(3.000.000,00 €), IVA excluido, correspondiendo a esta canti-
dad un IVA de cuatrocientos ochenta mil euros (480.000,00 €), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la can-
tidad de tres millones cuatrocientos ochenta mil euros 
(3.480.000,00 €).

Sevilla, 24 de noviembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se indica mediante proce-
dimiento abierto. (PD. 4238/2008).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Consejería 
de Economía y Hacienda ha resuelto convocar la contratación 
del servicio que se indica mediante procedimiento abierto:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT/124/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad para la sede administrativa de la Consejería de Economía 
y Hacienda en C/ Albareda, núms. 18-20, de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe (IVA excluido): Ciento setenta y siete mil setecien-

tos setenta y seis euros con noventa céntimos (177.776,90 €).
Importe IVA: Veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y cua-

tro euros con treinta céntimos (28.444,30 €).
Importe total (IVA incluido): Doscientos seis mil doscien-

tos veintiún euros con veinte céntimos (206.221,20 €).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del día 8 de enero de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 9 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-

sula 9.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas, 

sita en la 5.ª planta, ascensor B.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.


