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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de suministro 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 suministro realizado 
mediante procedimiento negociado que a continuación se 
relaciona: 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT094/09TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento, para el período 

2009-2010, del Sistema Operativo z/OS».
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 excluido): Un millón veinticinco mil 

doscientos setenta y nueve euros con cuatenta y ocho cén-
timos (1.025.279,48 €); Importe IVA: Ciento sesenta y cua-
tro mil cuarenta y cuatro euros con setenta y dos céntimos 
(164.044,72 €); Importe total (IVA incluido): Un millón ciento 
ochenta y nueve mil trescientos veinticuatro euros con veinte 
céntimos (1.189.324,20 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2009.
b) Contratista: International Business Machines, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.
Importe total (IVA excluido): Un millón veinticinco mil 

doscientos setenta y nueve euros con cuatenta y ocho cén-
timos (1.025.279,48 €); Importe IVA: Ciento sesenta y cua-
tro mil cuarenta y cuatro euros con setenta y dos céntimos 
(164.044,72 €); Importe total (IVA incluido): Un millón ciento 
ochenta y nueve mil trescientos veinticuatro euros con veinte 
céntimos (1.189.324,20 €).

Sevilla, 26 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª del Mar Clavero Herrera. 

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de suministro 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 suministro realizado 
mediante procedimiento negociado que a continuación se 
relaciona: 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT089/09TIC.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de los derechos de 

actualización del Sistema Gestor de Base de Datos Adabas y 
sus productos asociados hasta el 31.8.2011».

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 excluido): Novecientos ochenta y ocho 

mil ochocientos setenta y seis euros con treinta y dos céntimos 
(988.876,32 €); Importe IVA: Ciento cincuenta y ocho mil dos-
cientos veinte euros con veintiún céntimos (158.220,21 €); Im-
porte total (IVA incluido): Un millón ciento cuarenta y siete mil no-
venta y seis euros y cincuenta y tres céntimos (1.147.096,53 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de agosto de 2009.
b) Contratista: Software AG España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. 
Importe total (IVA excluido): Novecientos ochenta y ocho 

mil ochocientos setenta y seis euros con treinta y dos céntimos 
(988.876,32 €); importe IVA: Ciento cincuenta y ocho mil dos-
cientos veinte euros con veintiún céntimos (158.220,21 €); im-
porte total (IVA incluido): Un millón ciento cuarenta y siete mil no-
venta y seis euros y cincuenta y tres céntimos (1.147.096,53 €).

Sevilla, 26 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª del Mar Clavero Herrera. 

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de suministro 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 suministro realizado 
mediante procedimiento negociado que a continuación se 
relaciona.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT104/09TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: «Suministro de ampliación del 
sistema de alimentación ininterrumpida del centro de proceso 
de datos del edificio administrativo Torretriana».

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 excluido): Ciento ochenta y un mil 

ciento setenta y seis euros con un céntimo (181.176,01 €), 
Importe IVA: Veintiocho mil novecientos ochenta y ocho euros 
con dieciséis céntimos (28.988,16 €). Importe total, (IVA in-
cluido): doscientos diez mil ciento sesenta y cuatro euros con 
diecisiete céntimos.(210.164,17 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de octubre de 2009
b) Contratista: MGE UPS Systems España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total (IVA excluido): 

Ciento ochenta y un mil ciento setenta y seis euros con un cén-
timo (181.176,01 €), Importe IVA: Veintiocho mil novecientos 
ochenta y ocho euros con dieciséis céntimos (28.988,16 €). 
Importe total, (IVA incluido): doscientos diez mil ciento sesenta 
y cuatro euros con diecisiete céntimos (210.164,17 €).

Sevilla, 26 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª del Mar Clavero Herrera. 

 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se con-
voca procedimiento abierto para la adjudicación del 
Contrato Administrativo Especial que se indica. (PD. 
3671/2009).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Economía y Hacienda ha resuelto convocar procedimiento 
abierto para la adjudicación del Contrato Administrativo Espe-
cial que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Sección de Gestión Económica.
C) Número de expediente: EAA/6/2009/S.CAJ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contrato Administrativo Especial 

para la prestación del servicio de tres cajeros automáticos aco-
gidos, respectivamente, a las redes 4B, Servired y Red 6000 y 
su instalación en el Complejo Administrativo Almanjáyar».

b) División por lotes y número: Sí. Lotes: 3.
c) Lugar de ejecución: Complejo Administrativo Almanjá-

yar. Granada.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Cánon de explotación anual (importe mínimo): 0 €.
5. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Hacienda de Gra-

nada, Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Calle Tablas, 11 y 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Teléfono: 958 026 605.
e) Telefax: 958 026 669.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

g) La información relativa a la convocatoria y los Pliegos 
podrán obtenerse en: www.juntadeandalucia.es/contratación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a 
partir de la publicación de este anuncio en BOJA, si este fuera 
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Economía y Hacienda, sita en C/ Tablas, 11 
y 13, 18071, Granada.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Reuniones de la Delegación Provincial 

de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Tablas, 11 y 13.
b) Localidad y C.P.: Granada, 18071.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones económicas 

se realizará en acto público el día que determine la Mesa, co-
municándolo con una antelación de, al menos, 48 horas a los 
licitadores y publicándolo, asimismo, en la plataforma de con-
tratación de la Junta de Andalucía: (http://www.juntadeandalu-
cia.es/contratacion).

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

Granada, 18 de mayo de 2009.- El Delegado (P.S.R. De-
creto 21/85, de 5.2), el Secretario General, Damián Carvajal 
Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Di-
rección General de Infraestructuras Viarias, por la que 
se anuncia la contratación de servicios que se indica 
por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudi-
cación. (PD. 3682/2009).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y varios criterios de adjudicación los siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.
c) Número de expediente: 2009/0413 (7-AA-2869-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyectos y direc-

ciones de obras en la red de carreteras autonómica.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.


