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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la contratación del suministro que 
se indica. (PD. 2808/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 46/11/6. 
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto «Adquisición y renovación de licen-

cias Microsoft Server y Cal».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 249.538,54 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la entidad: Servicio de Contratación. Se-

cretaría General Técnica, Consejería de Gobernación y Justi-
cia, en horario de 9,00 a 14,00 de lunes a viernes. Los Pliegos 
son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 311. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 29 de agosto de 2011. Hora 14,00.
g) Página web para la obtención de los Pliegos: www.jun-

tadeandalucia.es/contratacion.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: 
Medios:
Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su 

caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de activi-
dades correspondiente al objeto del contrato, referido como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de 
la fecha de creación o de inicio de las actividades del empre-
sario.

Criterios de selección: 
Que el volumen global de negocios ascienda a un mínimo 

del 40% del presupuesto de licitación (IVA incluido), en cada 
uno de los tres últimos ejercicios disponibles.

b) Solvencia técnica o profesional:
Medios:
Los medios de acreditación de estar en posesión de las 

condiciones mínimas de solvencia técnica exigida se acredi-
tarán, de acuerdo con el artículo 66.1 de la LCSP, mediante 
la entrega de la documentación siguiente: Una relación de los 
principales suministros en el ámbito de actividades del ob-
jeto del presente contrato efectuados durante los tres últimos 
ejercicios, indicándose su importe, fechas y destino público o 
privado de los mismos. Los suministros efectuados se acredi-
tarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público, o cuando el destinatario sea un comprador privado, 

mediante un certificado expedido por este o a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario.

Criterios de selección: 
Haber realizado al menos dos suministros similares a los 

descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas durante los 
últimos tres ejercicios, con destinatario público o privado, y 
cada uno por un importe de, al menos, el 50% del valor de lici-
tación IVA excluido del presente contrato. Se entenderán como 
suministros similares aquellos que consistan en el suministro 
de licencias de sistemas operativos.

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

del 30 de agosto de 2011.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y ce-

rrados conteniendo respectivamente la documentación exigida 
en los Pliegos; sobre 1.- Documentación general, sobre 3.- Cri-
terios de adjudicación valorados mediante fórmulas.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia (Regis-

tro General, planta baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2011.
e) Hora: 12,45 horas.
10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-

catario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 22.7.2011.

Sevilla, 27 de julio de 2011.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel López Arnesto. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la contratación del suministro que 
se indica. (PD. 2809/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 62/11/2. 
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Suministro y distribución de ur-

nas electorales para la celebración de las elecciones al Parla-
mento de Andalucía de 2012».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Entrega en las Delegaciones del 

Gobierno de la Junta de Andalucía de las ocho provincias de 
Andalucía o en los almacenes que ellas determinen.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 101.500,00 euros (IVA excluido.)
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5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la entidad: Servicio de Contratación. Se-

cretaría General Técnica, Consejería de Gobernación y Justi-
cia, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes. Los Pliegos son 
gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 311. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

1 de septiembre de 2011. Hora: 14,00.
g) Página web para la obtención de los Pliegos: www.jun-

tadeandalucia.es/contratacion.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: 
Medios:
Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su 

caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de activi-
dades correspondiente al objeto del contrato, referido como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de 
la fecha de creación o de inicio de las actividades del empre-
sario, en la medida en que se disponga de las referencias de 
dicho volumen de negocios.

Criterios de selección:
Se exigirá una cifra de negocios anual, en cada uno de los 

ejercicios, superior al importe de licitación (IVA excluido) del 
presente Pliego.

b) Solvencia técnica o profesional:
Medios:
Una relación de los principales suministros efectuados 

durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y 
destinatario público o privado de los mismos. Los suministros 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un 
comprador privado, mediante un certificado expedido por éste 
o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario.

Criterios de selección: 
Las empresas deberán haber realizado, al menos, dos su-

ministros de similares características (suministro de urnas) y 
por importes iguales o superiores al 50% del presupuesto de 
licitación (IVA excluido) del presente Pliego.

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

del 5 de septiembre de 2011.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y 

cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación exi-
gida en los Pliegos; sobre 1. Documentación general, sobre 2. 
Criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor, 
sobre 3. Criterios de adjudicación valorados mediante fórmulas.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia (Regis-

tro General, planta baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2011
e) Hora: 10,30 horas. 
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de 

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá en sesión no pú-
blica el día 7 de septiembre de 2011 para la valoración de la 
documentación administrativa contenida en el sobre número 1 

(documentación general). En su caso, a través del tablón de 
anuncios de esta Consejería, se informará de las omisiones o 
defectos que deban los licitadores subsanar para su admisión. 
Las ofertas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 27 de julio de 2011.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel López Arnesto. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la contratación del suministro que 
se indica. (PD. 2810/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 64/11/2. 
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Suministro de papeletas, sobres 

e impresos a utilizar en las elecciones al Parlamento de Anda-
lucía de 2012».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: El material será suministrado en 

las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, o en 
los almacenes que ellas determinen, y en las Delegaciones 
Provinciales de la Oficina del Censo Electoral de las ocho pro-
vincias andaluzas. 

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 847.457,63 euros (IVA excluido.)
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la entidad: Servicio de Contratación. Se-

cretaría General Técnica, Consejería de Gobernación y Justi-
cia, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes. Los Pliegos son 
gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 311. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

1 de septiembre de 2011. Hora: 14,00.
g) Página web para la obtención de los Pliegos: www.jun-

tadeandalucia.es/contratacion.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera:
Medios:
Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su 

caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a 
los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario.

Criterios de selección:
La cifra global de negocios de al menos un ejercicio no 

podrá ser inferior al 50% del presupuesto de licitación, IVA in-
cluido.

b) Solvencia técnica o profesional:
Medios:
Los medios de acreditación de estar en posesión de las 

condiciones mínimas de solvencia técnica exigida se acredita-
rán, de acuerdo con el artículo 66.1 de la LCSP, mediante la 
entrega de la documentación siguiente:


