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Número de expediente: 07/08/6 Lotes 1, 2 y 3.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Emergencias 1.1.2 Andalucía. Desarrollo y aná-

lisis de las operaciones en los centros regionales de Sevilla y 
Málaga y los provinciales de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, 
e integración de organismos al Sistema 1.1.2».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 9.213.190,93 (nueve 

millones doscientos trece mil ciento noventa euros con no-
venta y tres céntimos). Desglosado por Lotes:

Lote I: Tres millones novecientos veinticuatro mil ciento 
cincuenta y cinco euros con setenta y cuatro céntimos 
(3.924.155,74).

Lote ll: Tres millones cincuenta y ocho mil ciento seis 
euros con tres céntimos (3.058.106,03).

Lote III: Dos millones doscientos treinta mil ochocientos 
sesenta y nueve euros con dieciséis céntimos (2.230.869,16).

5. Adjudicación.
Fecha: 19 de junio de 2008.
Nacionalidad: Española. 

LOTE DESCRIPCIÓN CONTRATISTAS IMPORTE
I Regional de Sevilla MK PLAN 21, S.A. 3.920.000

II Provinciales de Cádiz, 
Córdoba, Huelva y Sevilla MK PLAN 21, S.A. 3.050.000

III Regional de Málaga QUALYTEL TELESER-
VICES, S.A. 2.227.599,04

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- La Secretaria Ge-
neral Técnica (por Orden de delegación de competencias),
Isabel Liviano Peña.

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la contratación del suministro que se indica. (PD. 
3537/2008).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 217/08.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Renovación de licencias de antivi-

rus para puestos de trabajo, servidores de ficheros y servido-
res de correo.»

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Anexo Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: 30 días desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, no armonizado.
4. Presupuesto. 
Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 73.275,86 

euros, IVA: 11.724,14 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 73.275,86 euros.
5 . Garantía provisional: No se exige.
 6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, 
conteniendo respectivamente la documentación general o 
administrativa, documentación técnica y la proposición eco-
nómica, identificados en su exterior con indicación de la de-
nominación y número del expediente contrato y firmado por 
el licitador o la persona que lo represente, e indicación del 
nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax 
del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente: 
patriciam.rodrigo@juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual 
quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio 
por correo electrónico, solamente será válido en el plazo otor-
gado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe constancia 
de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha : Ver perfil del contratante de la Junta de Andalu-

cía: www.juntadeandalucia.es. 
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito 
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los 
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario, 
cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00 euros).

12. Fecha de envío de anuncio al diario oficial de las co-
munidades europeas: No procede.

13. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es (seleccionando Plataforma de contratación).

Sevilla, 30 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan Ignacio Pérez de Algaba Lovera. 


