Sevilla, 9 de enero 2008

BOJA núm. 6

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Sevilla, de contratación del suministro de
dos servidores informáticos para formar un cluster y
un sistema de almacenamiento «san» de discos. (PP.
5381/2007).
1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte.: 95/2007.
2. a) Lugar: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la fecha de notificación de la adjudicación.
3. a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 62.000,00 €.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.240,00 €.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001 Sevilla. Telf. 954 590 524 y Fax: 954 590 501 o en la dirección de
correo electrónico pliegos.seim@sevilla.org.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la
publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14,
Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 29 de noviembre de 2007.- El Secretario General.

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Sevilla, de contratación del suministro de CPU de ordenadores personales con licencias
del sistema operativo Windows XP Pro OEM. (PP.
5380/2007).
1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte.: 96/2007.
2. a) Lugar: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: 20 días a partir de cada requerimiento.
3. a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 129.000,00 €.
5. Garantías.
a) Provisionales: 2.580,00 €.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001 Sevilla. Telf.: 954 590 524 y Fax: 954 590 501 o en la dirección de
correo electrónico pliegos.seim@sevilla.org.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de presentación de ofertas.
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7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la
publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14,
Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 29 de noviembre de 2007.- El Secretario General.

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Sevilla, de contratación del servicio para
la realización del programa de venta on line de fondos
documentales en archivos. (PP. 5379/2007).
1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte.: 101/2007.
2. a) Lugar: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2008.
3. a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 141.829,00 €.
5. Garantías.
a) Provisionales: 2.836,58 €.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001 Sevilla. Telf.: 954 590 524 y Fax: 954 590 501 o en la dirección de
correo electrónico pliegos.seim@sevilla.org.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la
publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14,
Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 29 de noviembre de 2007.- El Secretario General.

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de
la Dirección General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
corrige la de 30 de noviembre de 2007, para la adjudicación del proyecto y obra que se indica (Exptes. 219 y
220/ISE/2007). (PD. 5528/2007).
Advertido error material en los anuncios de licitación de
los expedientes números 219/ISE/2007 (PD. 5349/2007) y

