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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2009, por la que 
se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del 
servicio que se cita. (PD. 622/2009).

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

Asuntos Generales y Gestión del Personal.
c) Número de expediente: 90/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento del soporte de 

la infraestructura de la red y telefonía IP del Parlamento de 
Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Antiguo Hospital de las Cinco Llagas.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 47.880,17 euros, sin IVA.
5. Garantía provisional: 1.436,41 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Asuntos Generales y Gestión de 

Personal y Centro Informático. De lunes a viernes, de 10,00 a 
14,00 horas.

b) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 592 100.
e) Telefax: 954 592 248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las trece horas del día anterior a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista o la contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las previstas en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 

decimosexto día posterior a la publicación del anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día 
fuera sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Plazo durante el cual el licitador o la licitadora estará 

obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41009.
d) Fecha y hora: A los treinta días naturales posteriores 

a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, 
a las 11,30 horas. Si dicho día fuera sábado o inhábil, el acto 
público se celebrará el siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario o 

adjudicataria.

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

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://contrataciondelestado.
es/wps/portal/plataforma.

Sevilla, 4 de marzo de 2009.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2009, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se cita.

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: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 41.3025CT.08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Luis Montoto 89. Consultoría 

Proyecto y Dirección Facultativa» (Sevilla).
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE núm. 2008/S 77-104413, de 
19 de abril de 2008, BOE núm. 111, de 7 de mayo de 2008 y 
BOJA núm. 86, de 30 de abril de 2008.

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

1.283.686,32 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de febrero de 2009.
b) Contratista: Ideas y Arquitectura Miguel Lamas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.172.005,60 € (IVA incluido).

Sevilla, 23 de febrero de 2009.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2009, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia que se cita.

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:


