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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 11 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones definitivas de los contratos que 
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Ley de Contratos del 
Sector Público, esta Consejería hace públicas las resoluciones 
de adjudicación definitiva de los contratos que a continuación 
se citan, realizada la selección de contratista conforme la le-
gislación vigente de contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: G3 4/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Análisis de presencia web de la 

Administración de la Junta de Andalucía.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 204, de 14 de 
octubre de 2008

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

90.000 € (noventa mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Everis Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.700 € (ochenta y tres mil 

setecientos euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: G3 6/2008.
2. Objeto del contrato.
b) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Oficina Técnica de Gestión y Se-

guimiento del Centro de Continuidad de la Junta de Andalucía.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 197, de 2 de 
octubre de 2008.

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

285.000,00 € (doscientos ochenta y cinco mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Sopra Profit, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 273.600,00 € (doscientos se-
tenta y tres mil seiscientos euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: G3 31/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de servidores para 

la plataforma de correo electrónico corporativo.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 206, de 16 de 
octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento : Abierto.
c) Forma: A la oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total: 196.667,48 € (ciento noventa y seis mil 

seiscientos sesenta y siete euros y cuarenta y ocho céntimos). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: GMV Soluciones Globales de Internet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.815,82 € (ciento noventa y 

cinco mil ochocientos quince euros y cuarenta y ocho céntimos).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: G3 36/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Almacenamiento en red para los 

sistemas de informáticos horizontales de la Junta de Andalucía.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 211, de 23 de 
octubre de 2008.

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

250.000 euros (doscientos cincuenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Novasoft Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 247.500 euros (doscientos 

cuarenta y siete mil quinientos euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: G3 51/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Soporte Corporativo del Sis-

tema de Información NAOS.
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c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 211, de 23 de 
octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento : Abierto.
c) Forma: A la oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total: 1.194.148,08 € (un millón ciento noventa y 

cuatro mil ciento cuarenta y ocho euros y ocho céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Telvent Interactiva, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.046.060 € (un millón cua-

renta y seis mil sesenta euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: G3 55/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Soporte a usuarios y nuevos 

desarrollos de la aplicación Guía de Contratación de Bienes y 
Servicios TIC de la Junta de Andalucía.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 206, de 16 de 
octubre de 2008.

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

120.640,00 € (ciento veinte mil seiscientos cuarenta euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.859,10 euros (ciento diez 

mil ochocientos cincuenta y nueve euros y diez céntimos).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: G3 75/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución del Programa Global 

para el desarrollo de las rocas ornamentales de Andalucía du-
rante el período 2008-2010.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 197, de 2 de 
octubre de 2008.

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

832.351,00 € (ochocientos treinta y dos mil trescientos cin-
cuenta y un euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Geomare, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 690.000,00 € (seiscientos 

noventa mil euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: 2008/280807 (G3 114/2008).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de infraestructura in-

formática de servidores de bases de datos, almacenamiento y 
backup para la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 178, de 8 de 
septiembre de 2008.

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

2.436.000 € (IVA Incluido). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Novasoft Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.431.128,00 euros (dos mi-

llones cuatrocientos treinta y un mil ciento veintiocho euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: 2008/424956.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencia corpo-

rativa ilimitada de productos Oracle y servicios de manteni-
miento y formación asociados para la S.G. de Universidades, 
Investigación y Tecnología.

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

5.567.906,14 € (cinco millones quinientos sesenta y siete mil 
novecientos seis euros y catorce céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Oracle Ibérica, S.R.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.567.906,14 € (cinco millo-

nes quinientos sesenta y siete mil novecientos seis euros y 
catorce céntimos).

Sevilla, 11 de diciembre de 2008.- El Secretario Gene-
ral Técnico, P.D. (Orden de 15.7.08), Juan Francisco Sánchez 
García. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos que 
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, se hacen públicas la 
adjudicaciones definitivas de los contratos que a continuación 
se relacionan.


