
Página núm. 46 BOJA núm. 234 Sevilla, 29 de noviembre 2011

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2011, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, haciendo pública la 
formalización del contrato de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 12/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Suministro homologado por 

arrendamiento de equipos de reprografía con destino a los ór-
ganos judiciales de Málaga y provincia.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Contrato derivado de Acuerdo Marco-Bienes 

homologados.
4. Presupuesto base de licitación: 84.220,99 euros (IVA y 

demás impuestos incluidos).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 19.10.2011.
b) Fecha de formalización: 31.10.2011.
c) Contratista: Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Precio del contrato: Ochenta y cuatro mil doscientos veinte 

euros con noventa y nueve céntimos de euro (84.220,99 €)
(IVA y demás impuestos incluidos).

Málaga, 31 de octubre de 2011.- La Delegada del
Gobierno, M.ª Remedios Martel Gómez. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2011, de la 
Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la 
Administración Electrónica, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se indica mediante proce-
dimiento abierto. (PD. 3941/2011).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública ha resuelto convocar la contra-
tación del servicio que se indica mediante procedimiento abierto.

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

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT125/11TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios integrales de desarro-

llo, evolución e implantación para la planificación y gestión di-

gital de la contratación administrativa en la Junta de Andalucía 
y sus entidades instrumentales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
e) Código CPV: 7226000-9. Servicios de desarrollo de 

software.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
Dos millones veintinueve mil ochocientos veintinueve 

euros con dieciséis céntimos (2.029.829,16 €); a esta canti-
dad le corresponde un IVA de trescientos sesenta y cinco mil 
trescientos sesenta y nueve euros con veinticuatro céntimos 
(365.369,24 €), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de dos millones trescientos noventa y 
cinco mil ciento noventa y ocho euros con cuarenta céntimos 
(2.395.198,40 €).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación (excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 5.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Correo electrónico: contratacion.chap@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 16 de diciembre de 2011, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: V; Subgrupo: 2; Categoría: D.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre de 2011, 

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 

9.2 del PCAP.
c) Modalidad de presentación: En tres sobres cerrados, 

en el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública la remisión 
de la oferta, mediante télex, telegrama o fax en el mismo día.

d) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Ha-

cienda y Administración Pública.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4.º Telefax: 955 064 719.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

f) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, sita en la planta baja.


