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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración del Catalogo Colec-

tivo del Patrimonio Bibliográfico de Andalucía.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-

nicas.
e) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 136.493,53 euros, IVA: 

21.838,97 euros, importe total: 158.332,50 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General Libro y del Patrimonio Bi-

bliográfico y Documental. Servicio de Libro, Bibliotecas y Cen-
tros de Documentación.

b) Domicilio: Conde de Ibarra, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 958 026 910.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: grupo M, subgrupo 5 y categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre de 

2009, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 2 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las proposiciones económicas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de octubre de 2009.
e) Hora: 12,00.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 30 de julio de 2009.- La Directora General, Rafaela 
Valenzuela Jiménez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2009, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación 
del expediente de contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-
tratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2009/0005537 (ref. interna 
OB. 8/09).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras para la ejecución de re-

fuerzo estructural y adecuación de aulas del Edificio 24 (anti-
guo C.P. Teresa León), de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía». 

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, art. 155.b).
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total: Novecientos sesenta y tres mil sete-
cientos setenta y dos euros con cuarenta y nueve céntimos 
(963.772,49 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de junio de 2009.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos treinta mil 

ochocientos treinta y ocho euros con treinta y cinco céntimos 
(830.838, 35 €), IVA incluido.

Sevilla, 29 de junio de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación del 
expediente de contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Núm. Expte.: 2009/0000762 (ref. interna EQ. 1/09).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
a) Descripción del objeto: «Suministro, instalación y con-

figuración de un clúster de alto rendimiento para cálculo cien-
tífico para la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, finan-
ciado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 63, de 1 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: Cien mil euros (100.000 €), IVA incluido. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de julio de 2009.
b) Contratista: Catón Sistemas Alternativos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000 € (IVA incluido).

Sevilla, 13 de julio de 2009.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez. 


