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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General, por la que se anuncia la licitación por 
el procedimiento abierto de los servicios que se citan. 
(PD. 2945/2009).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la 
obtención de la información.

a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
c) Obtención de documentos e información:
1.  Dependencia: Servicio de Asuntos Generales y Gestión 

de Personal.
2. Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
4. Teléfono: 954 592 100.
5. Telefax: 954 592 248.
6.  Correo electrónico: contratacion@parlamentodeandalu-

cia.es.
7.  Dirección de internet del perfil del contratante o la con-

tratante: www.contrataciondelestado.es.
8.  Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Las trece horas del día anterior a la finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones.

9. Número de expediente: 71/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de captación, grabación, difu-

sión y distribución de las señales audiovisuales del Parlamento 
de Andalucía.

c) División por lotes y número de lotes/número de unida-
des: No.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1.  Domicilio: Antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede 

del Parlamento de Andalucía.
2. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Podrá prorrogarse por un plazo 

máximo de veinticuatro meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura). 92221000-6: Servi-

cios de producción de televisión.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los determina-

dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 260.000,00 euros, excluido IVA. Importe 

total: 301.600,00 euros, incluido IVA.
5. Garantías exigidas. Provisional: 7.800,00 euros. Defi-

nitiva: 5%.
6. Requisitos específicos del contratista o la contratista.
a) Clasificación, en su caso (Grupos, Subgrupos y Catego-

ría): Grupo T, Subgrupo 2 ó 4, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional, en su caso: Las previstas en el Pliego de Cláusu-

las Administrativas Particulares en el supuesto de licitadores 
no españoles de Estados miembros de la Unión Europea.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoctavo día natural contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, y, si dicho día fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: La indicada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.  Dependencia: Registro General del Parlamento de An-

dalucía.
2. Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
4. Dirección electrónica: No.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.
e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador o licitadora está obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Dirección: C/ San Juan de Ribera, s/n.
b) Localidad: Sevilla, 41009.
c) Fecha y hora de apertura de proposiciones técnicas: A 

las 11,30 horas del décimo día hábil siguiente al de la finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas. Si dicho día fuese 
sábado, la apertura se realizará el siguiente día hábil.

d) Fecha y hora de apertura de proposiciones económi-
cas: A las 11,30 horas del vigésimo quinto día hábil siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de ofertas. Si 
dicho día fuese sábado, la apertura se realizará el siguiente 
día hábil.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario o 
adjudicataria.

10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: No.

11. Otras informaciones: No.

Sevilla, 1 de octubre de 2009.- El Letrado Mayor-Secretario
General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicio 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 servicio realizado me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona: 

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

c) Número de expediente: SGT072/09TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la producción de 

los sistemas de información de la Consejería de Economía y 
Hacienda.

c) Lotes: Sí. Cuarenta y seis (46).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOUE número S98, de 23 de mayo de 2009, 
BOE número 135, de 4 de junio de 2009, y BOJA número 110, 
de 10 de junio de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones quinientos 

noventa mil doscientos sesenta y ocho euros con sesenta y un 
céntimos (6.590.268,61 €); Importe IVA: Un millón cincuenta 
y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con noventa y 
ocho céntimos (1.054.442,98 €); Importe total (IVA incluido): 
Siete millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos 
once euros con cincuenta y nueve céntimos (7.644.711,59 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de agosto de 2009.
b) Contratistas: 

CIF/NIF: A28599033.
Nacionalidad: Española.
Adjudicatario: Indra Sistemas, S.A.
Importe adjudicación: Ciento treinta y seis mil ochocientos 

setenta euros con veintiún céntimos (136.870,21 €), corres-
pondiéndole a esta cantidad un IVA de veintiún mil ochocientos 
noventa y nueve euros con veintitrés céntimos (21.899,23 €), 
por lo que el importe total asciende a ciento cincuenta y ocho 
mil setecientos sesenta y nueve euros con cuarenta y cuatro 
céntimos (158.769,44 €).

Lote: XIV.

CIF/NIF: A83057034.
Nacionalidad: Española.
Adjudicatario: GMV Soluciones Globales Internet, S.A.
Importe adjudicación: Ciento cuarenta y tres mil seis-

cientos treinta y un euros con trece céntimos (143.631,13 €), 
correspondiéndole a esta cantidad un IVA de veintidós mil 
novecientos ochenta euros con noventa y ocho céntimos 
(22.980,98 €), por lo que el importe total asciende a ciento 
sesenta y seis mil seiscientos doce euros con once céntimos 
(166.612,11 €).

Lote: XVII.

CIF/NIF: A80187746.
Nacionalidad: Española.
Adjudicatario: Ingeniería de Software Avanzada, S.A. 

(INSA).
Importe adjudicación: Quinientos diez mil novecien-

tos ochenta y un euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(510.981,54 €), correspondiéndole a esta cantidad un IVA de 
ochenta y un mil setecientos cincuenta y siete euros con cinco 
céntimos (81.757,05 €), por lo que el importe total asciende a 
quinientos noventa y dos mil setecientos treinta y ocho euros 
con cincuenta y nueve céntimos (592.738,59 €).

Lotes: III, VI y XX.

CIF/NIF: A41414145.
Nacionalidad: Española.
Adjudicatario: Guadaltel, S.A.
Importe adjudicación: Quinientos ochenta y cinco mil qui-

nientos un euros con treinta y un céntimos (585.501,31 €), 
correspondiéndole a esta cantidad un IVA de noventa y 

tres mil seiscientos ochenta euros con veintiún céntimos 
(93.680,21 €), por lo que el importe total asciende a seiscien-
tos setenta y nueve mil ciento ochenta y un euros con cin-
cuenta y dos céntimos (679.181,52 €).

Lotes: XVI, XXVI, XXVIII, XXIX y XXX.

CIF/NIF: A41131036.
Nacionalidad: Española.
Adjudicatario: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.
Importe adjudicación: Tres millones trescientos treinta y 

cinco mil quinientos cincuenta y cuatro euros con cuarenta y 
siete céntimos (3.335.554,47 €), correspondiéndole a esta can-
tidad un IVA de quinientos treinta y tres mil seiscientos ochenta 
y ocho euros con setenta y dos céntimos (533.688,72 €), por 
lo que el importe total asciende a la cantidad de tres millones 
ochocientos sesenta y nueve mil doscientos cuarenta y tres 
euros con diecinueve céntimos (3.869.243,19 €).

Lotes: I, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVIII, XIX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVI.

CIF/NIF: A29584315.
Nacionalidad: Española.
Adjudicatario: Ingeniería e Integración Avanzadas (Inge-

nia), S.A.
Importe adjudicación: Ciento dos mil doscientos seis 

euros con cuarenta y dos céntimos (102.206,42 €), corres-
pondiéndole a esta cantidad un IVA de dieciséis mil trescientos 
cincuenta y tres euros con tres céntimos (16.353,03 €), por lo 
que el importe total asciende a ciento dieciocho mil quinien-
tos cincuenta y nueve euros con cuarenta y cinco céntimos 
(118.559,45 €).

Lote: XXVII.

CIF/NIF: B91219758.
Nacionalidad: Española.
Adjudicatario: Soltel Soluciones Informáticas, S.L.
Importe adjudicación: Trescientos cuarenta y cuatro mil 

doce euros con cincuenta y siete céntimos (344.012,57 €), 
correspondiéndole a esta cantidad un IVA de cincuenta y cinco 
mil cuarenta y dos euros con un céntimo (55.042,01 €), por 
lo que el importe total asciende a trescientos noventa y nueve 
mil cincuenta y cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos 
(399.054,58 €).

Lotes: XXXI, XXXIV y XXXVI.

CIF/NIF: A81608077.
Nacionalidad: Española.
Adjudicatario: T-Systems ITC Iberia, S.A.U.
Importe adjudicación: Seiscientos ochenta y ocho mil 

doscientos cuarenta y ocho euros con cuarenta y un céntimos 
(688.248,41 €), correspondiéndole a esta cantidad un IVA de 
ciento diez mil ciento diecinueve euros con setenta y cinco 
céntimos (110.119,75 €), por lo que el importe total asciende 
a la cantidad de setecientos noventa y ocho mil trescientos 
sesenta y ocho euros con dieciséis céntimos (798.368,16 €).

Lotes: XXXII, XXXIII, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL.

CIF/NIF: B41837725.
Nacionalidad: Española.
Adjudicatario: Agaex Informática, S.L.
Importe adjudicación: Trescientos setenta y cinco mil seis-

cientos doce euros con siete céntimos (375.612,07 €), corres-
pondiéndole a esta cantidad un IVA de sesenta mil noventa y 
siete euros con noventa y tres céntimos (60.097,93 €), por lo 
que el importe total asciende a cuatrocientos treinta y cinco 
mil setecientos diez euros (435.710,00 €).

Lotes: II y VII.

CIF/NIF: A82206400.
Nacionalidad: Española.
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Adjudicatario: Grupo Corporativo GFI Informática, S.A.
Importe adjudicación: Noventa y dos mil cincuenta y 

nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos (92.059,44 €), 
correspondiéndole a esta cantidad un IVA de catorce mil se-
tecientos veintinueve euros con cincuenta y un céntimos 
(14.729,51 €), por lo que el importe total asciende a ciento 
seis mil setecientos ochenta y ocho euros con noventa y cinco 
céntimos (106.788,95 €).

Lote: XXXV.

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 050/2009-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro croma-

tógrafos de gases para el laboratorio agroalimentario de Gra-
nada (Sede Atarfe).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 110,
de 10 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

Doscientos ocho mil doscientos cincuenta euros (208.250,00).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 15 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación en euros: Ciento ochenta y 

cinco mil euros (185.000,00), de los cuales 159.482,76 co-
rresponden al importe IVA excluido y 25.517,24 al IVA corres-
pondiente. Financiado con Fondos Europeos. Código Eurofon: 
AM30010216, tipo de fondo: FEDER y cofinanciación: 80%.

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 16 de septiembre de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar pu-
blicidad a la licitación de la contratación que se indica. 
(PP. 2737/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
  1.  Dependencia: Gerencia de Urbanismo del Excmo. 

Ayuntamiento de Sevilla. Unidad de Contratación.
  2. Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
  3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
  4. Teléfono: 902 480 250.
  5. Telefax: 954 480 293.
  6. Correo electrónico: contratacion@urbanismo-sevilla.org.
  7.  Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.sevilla.org/urbanismo/.
  8.  Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil del plazo señalado para la 
presentación de proposiciones, que si fuera sábado 
se entenderá el siguiente día hábil.

d) Número de expediente: 173/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: Conservación, reparación y adecenta-

miento de los inmuebles integrantes del parque social de la 
vivienda propiedad de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos prórrogas de un año cada 

una de ellas.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):
i) CPV (Referencia de nomenclatura): 45200000-9.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con pluralidad de criterios de 

adjudicación.
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos 

en la cláusula 6.2 del Pliego.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 86.206,88 euros, IVA (16%). Importe to-

tal: 99.999,98 euros.
5. Garantías exigidas. Provisional: 2.586,21 euros. Defini-

tiva: 5% del precio de adjudicación euros.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional, en su caso: Conforme a lo establecido en el punto 6 
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados:
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Modalidad de presentación: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 
3, conforme a lo establecido en el punto 6 de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares, que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo, en horas de 9,00 a 13,30 (salvo horarios especia-
les). El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a di-
cha dirección deberá realizarse con lo dispuesto en el art. 80 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Gerencia de 

Urbanismo.
2. Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Dirección electrónica: oficinainformacion@urbanismo-

sevilla.org.


