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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2011, de la Direc-
ción General de Tecnologías para Hacienda y la Admi-
nistración Electrónica, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio que se cita.

De conformidad con el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada 
por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública hace pública la formalización del con-
trato de servicio que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración 

Publica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT037/11TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Implantación del modelo de re-

presentación electrónica de la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

c) Lotes: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA ex-

cluido): Trescientos treinta y ocho mil novecientos ochenta y 
tres euros con cinco céntimos (338.983,05 €); correspon-
diendo a esta cantidad un IVA de sesenta y un mil dieciséis 
euros con noventa y cinco céntimos (61.016,95 €); por lo que 
el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de cuatro-
cientos mil euros (400.000,00 €).

5. Formalización.
a) Fecha: 18 de julio de 2011.
b) Contratista: U.T.E. Everis Spain, S.L.U.-Emergya, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): Doscientos cua-

renta mil seiscientos setenta y siete euros con noventa y siete 
céntimos (240.677,97 €), correspondiendo a esta cantidad un 
IVA de cuarenta y tres mil trescientos veintidós euros con tres 
céntimos (43.322,03 €), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de doscientos ochenta y cuatro 
mil euros (284.000,00 €).

Sevilla, 18 de julio de 2011.- El Director General, José Antonio 
Cobeña Fernández. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 27 de julio de 2011, de la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de licitación 
de contrato de proyectos de investigación I+D+I que se 
cita. (PD. 2732/2011).

1. Entidad contratante: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

a) Objeto del contrato: Expediente: G-GI3000/IDI0: Pro-
yectos de investigación I+D+I relativos al ámbito competencial 
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para los años 
2011 a 2013. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. España.

c) Plazo: El plazo de ejecución de los trabajos se determi-
nará en función de cada proyecto. 

2. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado con publicidad.
b) Forma: Más de un criterio. 
3. Presupuesto de licitación: Ocho millones novecientos 

ochenta mil doscientos ochenta y cinco euros con treinta y 
ocho céntimos (8.980.285,38), IVA incluido. 

4. Garantías: Provisional: No procede. Definitiva: No pro-
cede. 

5. Obtención de documentación e información: Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400; Fax: 955 007 477.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 20 de septiembre de 2011.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Bases.
c) Lugar de presentación: Agencia de Obra Pública de 

la Junta de Andalucía. Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la 
Cartuja, 41092, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura de las 
propuestas. 

e) Admisión de variantes: No se admiten.
7. Apertura de la ofertas: La apertura de la oferta econó-

mica se comunicará oportunamente por la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía.

8. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitado-
res de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán 
exentos de aportar la documentación administrativa que 
se incluye en el sobre número 1, a excepción en su caso 
de las garantías, así como de compromiso de constitución 
de UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 189/97, de 22 de julio, por el que se crea el men-
cionado Registro, publicado en el BOJA número 94, de 14 
de agosto.

Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER
al 80%.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 27 de julio de 2011. 

Sevilla, 27 de julio de 2011.- El Director General de Asuntos
Generales, Pablo Cañas Moreno. 


