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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del SAE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Delegación Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-O-03/09 SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Mejora y amplia-

ción de instalaciones en la oficina del Servicio Andaluz de Em-
pleo de Ronda (Málaga).

b) División por lotes y números: No.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 143.335,37 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha de resolución de adjudicación definitiva: 2 de di-

ciembre de 2008.
b) Adjudicatario: Construcciones Juan y Antonio Moro 

Almazán, S.L., por importe de ciento veinte mil euros 
(120.000,00 euros), IVA excluido.

Málaga, 4 de diciembre de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
licitación por procedimiento abierto, para la contra-
tación del Servicio que se cita (149/08-SEAB). (PD. 
4239/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 149/2008-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de un servicio de 

Monitorización y Soporte Proactivo de las Bases de Datos y 
Servidores de Aplicaciones Corporativos de la Consejería de 
Agricultura y Pesca. 

b) Lugar de ejecución: Consejería de Agricultura y Pesca. 
C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

180.000,00 euros, de los que corresponden 155.172,41 euros 
al importe con el IVA excluido, y 24.827,59 euros al IVA corres-
pondiente.

5. Garantía provisional: 4.650 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 598.
f) A través del perfil de contratante de los Servicios Cen-

trales de la Consejería de Agricultura y Pesca: http://junta-
deandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día 20 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional se hará efectiva en forma indicada en 
el PCAP.

b) Clasificación: Grupo: V Subgrupo: 5 Categoría: B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del 26.1.2009. En el caso de enviarse por correo, la empresa 
deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la 
oficina de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura y 
Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax o telegrama 
en el mismo día al número 955 032 598.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, C/Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
b) Fecha de apertura de proposición técnica: 3.2.2009.
c) Fecha de apertura de proposición económica: 23.2.2009.
d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El horario del Registro General 

de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión de la licitación serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío al DOUE: 4.12.2009.

Sevilla, 4 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Teresa Benítez Lora. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
licitación por procedimiento abierto, para la contra-
tación del Servicio que se cita (152/08-SEAB). (PD. 
4237/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 152/2008-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de un Soporte 

Técnico para los Servicios Centrales, Laboratorios Agroga-
naderos y Laboratorios Agroalimentarios de la Consejería de 
Agricultura y Pesca. 

b) Lugar de ejecución: Los trabajos se llevarán a cabo en 
las instalaciones de los Servicios Centrales, Laboratorios Agro-
ganaderos y Laboratorios Agroalimentarios de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 240.000,00 

euros, de los que corresponden 206.896,55 euros al importe 
con el IVA excluido, y 33.103,45 euros al IVA correspondiente. 


