
Página núm. 46 BOJA núm. 23 Sevilla, 3 de febrero 2012

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2012, de la De-
legación del Gobierno de Huelva, por la que se hace 
pública la modificación del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y del Pliego de Prescripciones Técnicas del 
contrato administrativo para el servicio que se cita. 
(PD. 279/2012).

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DEL PLIEGO 
DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Objeto del contrato: Vigilancia y seguridad de las sedes de 
la Delegación del Gobierno de Huelva, sitas en C/ Sanlúcar de 
Barrameda, núm. 3, y Avda. Alemania, 1.

Expediente: S-06/2011.
En relación con el procedimiento arriba indicado y como 

consecuencia de la entrada en vigor de la Orden de 22 de 
noviembre de 2011 (BOJA núm. 239, de 7 de diciembre de 
2011), por la que se modifica la Orden de 29 de julio de 1996, 
sobre jornadas y horarios en la Administración General de la 
Junta de Andalucía, y en uso de las competencias atribuidas al 
órgano de contratación,

D I S P O N G O

Primero. Modificar el texto del Anexo I del PCAP donde 
literalmente se dice:

Presupuesto de licitación (IVA excluido): 106.473,36 €.
IVA (18%): 19.165,20 €.
Total: 125.638,56 €.
Valor estimado: coincide con el importe total: No 212.946,72 €.

(En caso negativo motivar de acuerdo con el artículo 76 
de la LCSP): Posibilidad de prórroga

Debe decir:

Presupuesto de licitación (IVA excluido): 90.402,83 €.
IVA (18%):16.272,51 €.
Total: 106.675,34 €.
Valor estimado: Coincide con el importe total: No 180.805,66 €.

(En caso negativo motivar de acuerdo con el artículo 76 
de la LCSP): Posibilidad de prórroga

Segundo. En la Cláusula 2.1 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, donde dice: 

Delegación del Gobierno en Huelva.
Avda. Alemania, 1.
4.054 horas y 45 minutos de lunes a viernes laborables 

de 7,45 h a 20,00 h

Debe decir:

Delegación del Gobierno en Huelva.
Avda. Alemania, 1.
3.092 horas y 30 minutos de lunes a viernes laborables 

de 7,45 h a 15,00 h. Dos tardes a la semana de 15,00 horas 
a 20,00 horas.

Conceder un plazo de 15 días hábiles desde la publica-
ción de la presente Resolución en el BOJA para que aquellas 
empresas que lo estimen oportuno presenten sus proposicio-
nes conforme a las modificaciones practicadas y permitiendo 
a aquellas otras que ya las hubieran presentado, a retirar el 
sobre número 3 o mantener la ya presentada.

Huelva, 26 de enero de 2012.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la Se-
cretaría 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 2011/000185.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: «Servicio de Soporte Corporativo de Pro-

ductos Oracle».
c) Lote (en su caso): El expediente no se divide en lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72500000-0 Ser-

vicios Informáticos.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: Tres millones sesenta y 

seis mil setecientos noventa y tres euros con cincuenta y dos 
céntimos (3.066.793,52 €).

5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de enero de 

2012.
c) Contratista: Oracle Ibérica S.R.L. (B78361482).
d) Importe de adjudicación: 1.809.408,18 €.

Sevilla, 23 de enero de 2012.- La Secretaria General
Técnica, Ana María Robina Ramírez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la Se-
cretaría 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) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.



Sevilla, 3 de febrero 2012 BOJA núm. 23 Página núm. 47

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: «Soporte Corporativo de Productos Oracle 

para las universidades andaluzas».
c) Lote (en su caso): El expediente no se divide en lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72500000-0 Ser-

vicios Informáticos.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: Cuatrocientos sesenta y 

un mil seiscientos veinte euros con sesenta y dos céntimos 
(461.620,62 €).

5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de enero de 

2012.
c) Contratista: Oracle Ibérica S.R.L. (B78361482).
d) Importe de adjudicación: 272.356,16 €.

Sevilla, 23 de enero de 2012.- La Secretaria General
Técnica, Ana María Robina Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 20 de enero de 2012, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, sobre la formalización del contrato que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Publica de Suelo Anda-
lucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vi-
vienda.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2011/15828. Obras de ade-

cuación y terminación de la Zona 2 de las Zonas Verdes de la 
2.ª fase del Residencial SUNP-1 de Jaén.

c) Publicada la adjudicación definitiva en la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía. Ref. 2011-0000009847 
de fecha 30 de noviembre de 2011.

d) Publicada la formalización del contrato en la Plata-
forma de Contratación de la Junta de Andalucía. Ref. 2011-
0000010540 de fecha 22 de diciembre de 2011.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y siete mil 

cuarenta y tres euros con noventa céntimos (147.043,90 euros), 
IVA, al 18%, excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2011.
b) Contratista: Padelsa Infraestructuras, S.A.
c) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y dos mil 

seiscientos treinta y dos euros con cincuenta y ocho céntimos 
(142.632,58 euros), IVA, al 18%, excluido.

Jaén, 20 de enero de 2012.- El Gerente Provincial, Manuel 
Molina Lozano. 

 ANUNCIO de 20 de enero de 2012, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, sobre la formalización del contrato que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalucía 
(EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Publicas y Vivienda.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte. núm. 2011/15826. Obras de ade-

cuación y terminación de la Zona 1 de las Zonas Verdes de la 
2.ª fase del Residencial SUNP-1 de Jaén.

C) Publicada la adjudicación definitiva en la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía. Ref. 2011-0000009821 
de fecha 29 de noviembre de 2011.

d) Publicada la formalización del contrato en la Plata-
forma de Contratación de la Junta de Andalucía. Ref. 2011- 
0000010539 de fecha 22 de diciembre de 2011.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ciento diecisiete mil cua-

trocientos setenta y un euros con treinta y cinco céntimos, 
(117.471,35 euros) IVA, al 18%, excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2011.
b) Contratista: CHM Obras e Infraestructuras, S.A.
c) Importe de adjudicación: Ciento quince mil ciento veinte 

un euros con noventa y dos céntimos (115.121,92 euros) IVA, 
al 18%, excluido.

Jaén, 20 de enero de 2012.- El Gerente Provincial, Manuel 
Molina Lozano. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2012, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas o formaliza-
ciones en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. HU Puerta del Mar. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 

Provincial de Logística Integral de Cádiz.
c) Número de expediente: CCA. +8HZ277 (2011/222325).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento de 

equipos electromédicos de alta tecnología de los Centros del 
Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 
publicidad.

4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 77.490,82 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 30.11.2011. 
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 77.490,82 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. HRU Carlos Haya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de 

Logística Integral de Málaga.
c) Número de expediente: CCA. +LDSR95 (2011/072123).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad con destino en diversos Centros Sanitarios de la Provincia 
de Málaga.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 140, de 19.7.2011.


