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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2011, de la 
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se anun-
cia corrección de errores de la licitación del contrato de 
suministro e instalación del sistema audiovisual para 
la nueva sede del 112 en Jaén. (BOJA núm. 213, de 
31.10.2011). (PD. 3983/2011).

Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 213, de fecha 31.10.2011, anuncio de licitación del con-
trato que se cita (P.D. 3649/2011), y advertidos errores en el 
mismo se procede a su corrección de la forma siguiente:

En la página 65 del citado Boletín, en el apartado 9.e), 
donde dice «Fecha: La mesa procederá a la apertura de las 
ofertas presentadas y admitidas el décimo día hábil posterior 
al de cierre de admisión de ofertas (si este coincidiera en sá-
bado, se trasladará al día siguiente hábil»; debe decir: «Fecha: 
La mesa procederá a la apertura del sobre 2 (oferta técnica) el 
décimo día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas 
(si este coincidiera en sábado se trasladará al día siguiente 
hábil) y el día 16 de diciembre de 2011 se procederá a le aper-
tura de los sobre 3 (ofertas económica)». 

Y en el apartado f), donde dice «Hora: 11,00 horas»; debe 
decir: «Hora: 9,00».

Jaén, 18 de noviembre de 2011.- La Delegada del 
Gobierno, Purificación Gálvez Daza. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la formalización del contrato de servicio que se indica.

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 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT098/11.
d) Código CPV: 50700000-2.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y 

gestión técnica de distintas sedes de los servicios centrales de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOUE 2011/S 148-246465 de fecha 4 de 
agosto de 2011, BOE número 194, de fecha 13 de agosto de 
2011, y BOJA número 157, de 11 de agosto de 2011.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): Ciento dieciséis mil ciento 

un euros con setenta céntimos (116.101,70 €). Importe IVA: 
Veinte mil ochocientos noventa y ocho euros con treinta cénti-
mos (28.898,30 €). Importe total (IVA incluido): Ciento treinta 
y siete mil euros (137.000,00 €).

5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación: 25 de octubre de 2011.
b) Fecha de formalización: 16 de noviembre de 2011.
c) Contratista: Clece, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación.
Importe total (IVA excluido): Ochenta y cuatro mil ochenta 

euros con ochenta y cinco céntimos (84.080,85 €). Importe 
IVA: Quince mil ciento treinta y cuatro euros con cincuenta y 
cinco céntimos (15.134,55 €). Importe total (IVA incluido): No-
venta y nueve mil doscientos quince euros con cuarenta cénti-
mos (99.215,40 €).

Sevilla, 18 de noviembre de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la formalización del contrato de servicios que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía, Innovación y 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: G3 2011/000070.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: «Servicio de Asistencia Técnica a la Direc-

ción General de Industria, Energía y Minas para la Gestión y 
Explotación del SIGMA (Sistema de Información Geológico-Mi-
nero de Andalucía) durante el período 2011-2013».

c) Lote (en su caso): El expediente no se divide en lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38221000-0 Siste-

mas de Información Geográfica (SIG o equivalentes).
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de 

septiembre de 2011 (BOJA núm. 176).
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: Dos millones novecientos 

cuarenta y ocho mil setecientos noventa y tres euros con cin-
cuenta céntimos (2.948.793,50 €).


