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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública, por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del suministro que se cita. (PD. 2362/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 10/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Renovación de servidores para 

la Presidencia y Consejería de la Presidencia».
b) Lugar de ejecución: Sedes de la Consejería de la Presi-

dencia, ubicadas en la localidad de Sevilla y en la Delegación 
de la Junta de Andalucía en Madrid, conforme al Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución será 
de dos meses a partir de la fecha de aprobación, por parte del 
órgano contratante, del Plan de Implantación.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ochenta y 

nueve mil seiscientos cincuenta y cinco euros con diecisiete 
céntimos de euro (289.655,17 euros), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: Cinco mil setecientos noventa y 

tres euros con diez céntimos de euro (5.793,10 euros).
b) Garantía definitiva: El 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfonos: 955 035 333-955 035 156.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 8 de septiembre 

de 2009, a las 14,00 horas. En el caso de enviarse por correo, 
las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos, y comunicar a la 
Consejería de la Presidencia la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día del envío, todo dentro 
del plazo y hora indicados.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, Plaza de la Contratación, núm. 3.
b) Fecha: El día 5 de octubre de 2009.
c) Hora: 10,00 horas.
10. Otra información: Cada licitador presentará en mano 

en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o 
enviará por correo tres sobres cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurre, el nom-
bre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 
contendrá la documentación administrativa, el sobre núm. 2 
la proposición técnica y el sobre núm. 3 la proposición eco-
nómica.

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

12.Portal o página web donde pueden obtenerse los Plie-
gos: En el perfil del contratante de la Consejería de la Presiden-
cia, en http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/
contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la pá-
gina web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/pre-
sidencia.

Sevilla, 30 de julio de 2009.- La Secretaria General Técnica,
Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

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/070/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario 

homologado».
c) Lotes: No.
d) Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA ex-

cluido): Setenta y tres mil quinientos setenta y nueve euros 
con treinta y nueve céntimos (73.579,39 €); importe IVA: 
Once mil setecientos setenta y dos euros con setenta cénti-
mos (11.772,70 €); importe total (IVA incluido): Ochenta y 
cinco mil trescientos cincuenta y dos euros con nueve cénti-
mos (85.352,09€).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2009.
b) Contratista: Roblan, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Importe total (IVA excluido): 

Setenta y tres mil quinientos setenta y nueve euros con 
treinta y nueve céntimos (73.579,39 €); importe IVA: Once 
mil setecientos setenta y dos euros con setenta céntimos 
(11.772,70 €); importe total (IVA incluido): Ochenta y cinco 
mil trescientos cincuenta y dos euros con nueve céntimos 
(85.352,09 €).

Sevilla, 22 de julio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª del Mar Clavero Herrera. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
contratación del suministro que se indica mediante pro-
cedimiento abierto. (PD. 2379/2009).

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 suministro 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: SGT088/09TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición e implantación de 

una infraestructura de alta capacidad de salvaguardia y restau-
ración de datos de la Consejería de Economía y Hacienda».

b) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Economía y Ha-

cienda.
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 neto: Quinientos diecisiete mil doscientos cua-

renta y un euros con treinta y ocho céntimos (517.241,38 €). 
IVA (16%): Ochenta y dos mil setecientos cincuenta y ocho 
euros con sesenta y dos céntimos (82.758,62 €). 

Importe total: Seiscientos mil euros (600.000,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación de cada lote 

(IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratacion; 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: 17 de septiembre de 2009, hasta las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares (en adelante PCAP).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre de 

2009, hasta las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 

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.
d) Fecha: 5 de octubre de 2009.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación administrativa se reali-

zará el día 18 de septiembre de 2009, a las 9,00 horas.
b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 

Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda y 
en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/contratacion) a fin de 
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados en el plazo que se indique.

c) El examen de las subsanaciones de la documentación 
administrativa y la apertura de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor 
se realizará el día 22 de septiembre de 2009, en acto público, 
a las 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 31 de julio de 2009.

Sevilla, 31 de julio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
María del Mar Clavero Herrera. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la contrata-
ción del servicio que se indica mediante procedimiento 
abierto. (PD. 2380/2009).

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: SGT123/09TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la adquisición, 

adaptación, implantación y mantenimiento de un Sistema de 
Información para la Gestión Integral de la Tesorería en la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y en sus entes instru-
mentales.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.


