
Página núm. 54 BOJA núm. 194 Sevilla, 2 de octubre 2009

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación de contrato de consul-
toría y asistencia y de los contratos de servicios. (PP. 
2691/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEIM.
c) Número de expediente: 2009/1003/1303.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Servicio de Gestión de los servidores informáti-

cos Unix, Linux y Base de datos Oracle (Ref. 36/09).
b) División por lotes y no: No.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Informática (C/ Are-

nal, 8, 41001, Sevilla).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 138.040,00 euros (IVA 

incluido).
5. Garantía. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Informática.
b) Domicilio: C/ Arenal, 8.
c) Localidad: Sevilla.
d) Código postal: 41001.
e) Teléfono: 954 591 027/954 590 516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día de terminación del plazo.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada: Según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Quince días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General, C/ Pajaritos, 14. 41001 Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo martes siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a la 

convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.org.

Sevilla, 11 de septiembre de 2009.- La Jefa de Servicio, 
Rosario Muñoz Cueli. 

 ANUNCIO de 11 de septiembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación de contrato de sumi-
nistro. (PP. 2692/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEIM.
c) Número de expediente: 2009/1003/1513.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Suministro de licencias de Software Terminal 

Server y Xen App 5 Advanced (Ref. 47/09).
b) Número de unidades a entregar: 
- Lote 1: Entre 800 y 1.200 licencias Cal de Terminal Ser-

ver.
- Lote 2: 550 licencias de Xen App 5 Advanced.
c) División por lotes: Sí.
d) Lugar de entrega: Servicio de Informática (C/ Arenal, 8, 

41001, Sevilla).
e) Plazo de entrega. 
- Lote 1: Por tracto sucesivo, 15 días a partir de cada re-

querimiento hasta agotar el presupuesto.
- Lote 2: Tracto único. Entrega de 550 unidades en 15 

días a partir de la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No anticipada.
4. Presupuesto base de licitación: 174.000,00 € (IVA in-

cluido).
5. Garantía. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Informática Municipal.
b) Domicilio: C/ Arenal, 8.
c) Localidad: Sevilla.
d) Código postal: 41001.
e) Teléfonos: 954 591 027/954 591 516.
f) Fax: 954 590 501.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día de terminación del plazo.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada 
según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares, apartado LL.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar: Registro General, C/ Pajaritos, 14, 41001, Sevi-

lla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta (abierto): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Sala Fieles Ejecutores).
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo martes siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/los adjudicatario/s.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a la 

convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.org.

Sevilla, 11 de septiembre de 2009.- La Jefa de Servicio, 
Rosario Muñoz Cueli. 


