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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones definitivas de los contratos que se 
citan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
esta Consejería hace públicas las resoluciones de adjudica-
ción definitiva de los contratos que a continuación se citan, 
realizada la selección de contratista conforme la legislación 
vigente de contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: G3 2009/000036.
 2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia para la Secretaría Ge-

neral de Desarrollo Industrial y Energético y de la Secretaría 
General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
 4. Presupuesto de base de licitación:
Importe total (IVA incluido): 500.000,00 € (quinientos mil 

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.8.2009.
b) Contratista: Compañía de Seguridad Omega, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): 435.370,52 € 

(cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos setenta euros y 
cincuenta y dos céntimos).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: G3 2009/000079.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad de las dependencias de la Delegación Provincial de In-
novación, Ciencia y Empresa ubicada en la calle Manriques, 
núm. 2, de Córdoba.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de base de licitación.
a) Importe total (IVA incluido): 124.028,78 € (ciento veinti-

cuatro mil veintiocho euros con setenta y ocho céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.8.2009.
b) Contratista: Compañía Prosegur Cía. de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): 115.284,19 € 

(ciento quince mil doscientos ochenta y cuatro euros y dieci-
nueve céntimos).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: G3 2009/000127.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Extensión de cobertura en 

núcleos de población con recepción de Televisión Analógica 
desde centros con servicios excedentes de los operadores pri-
vados y centros de convenio públicos/privados. Fase I.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total (IVA incluido): 620.600,00 € (seiscientos 

veinte mil seiscientos euros).
Lote I: 256.953,13 €.
Lote II: 149.024,52 €.
lote III: 214.622,35 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.9.2009.
b) Contratista: Retevisión I, S.A.U. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido):
Lote I: 256.953,13 € (doscientos cincuenta y seis mil no-

vecientos cincuenta y tres euros y trece céntimos).
Lote II: 149.024,52 € (ciento cuarenta y nueve mil veinti-

cuatro euros y cincuenta y dos céntimos).
Lote III: Desierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: G3 2009/000155.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguri-

dad de la sede administrativa de la Delegación Provincial de 
Innovación Ciencia y Empresa de Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de base de licitación.
a) Importe total (IVA incluido): 174.510,17 € (ciento se-

tenta y cuatro mil quinientos diez euros y diecisiete céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.8.2009.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): 156.368,00 € 

(ciento cincuenta y seis mil trescientos sesenta y ocho euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: G3 11/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

en alta tensión para el Centro Informático Científico de Andalu-
cía (CICA) sito en la C/ Tarifa, s/n, 41012, Sevilla.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de base de licitación.
a) Importe total (IVA incluido): 201.149,34 € (doscientos un 

mil ciento cuarenta y nueve euros y treinta y cuatro céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.9.2009.
b) Contratista: Endesa Energía, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): 148.664,03 € 

(ciento cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro euros 
y tres céntimos).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: G3 133/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Gestión Integral del 

Puesto de Trabajo de Usuarios de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de base de licitación.
a) Importe total (IVA incluido): 2.157.768,00 € (dos mi-

llones ciento cincuenta y siete mil setecientos sesenta y ocho 
euros).

Lote I: 696.072,00 € (seiscientos noventa y seis mil se-
tenta y dos euros)

Precio unitario mensual: 12,61 € (doce euros y sesenta y 
un céntimos),

Lote II: 1.461.696,00 € (un millón cuatrocientos sesenta 
y un mil seiscientos noventa y seis euros).

Precio unitario mensual: 26,48 € (veintiséis euros y cua-
renta y ocho céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.9.2009.
b) Contratista:
Lote I: Capgemini España, S.L. Unipersonal.
Lote II: UTE Telefónica Soluciones de Informática y Comu-

nicaciones de España, S.A.U–Sadiel Tecnología de la Informa-
ción, S.A.–Novasoft Ingeniería, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido):
Lote I: Precio unitario mensual: 12,00 € (doce euros)
Lote II: Precio unitario mensual: 26,47 € (veintiséis euros 

y cuarenta y siete céntimos).

Sevilla, 7 de octubre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
licitación para la adjudicación del expediente de contra-
tación que se cita. (PD. 3038/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
4. Teléfono: 955 032 341.
5. Telefax: 955 032 365.
6. Correo electrónico: contratacion.cap@juntadeandalucia.es.
7. Dirección de internet del perfil del contratante: http://

juntadeandalucia.es/contratacion/presentacion.html.
8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Seis días naturales anteriores a la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas. 

d) Número de expediente: 104/2009-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de dos sistemas de cromato-

grafía líquida (HPLC) para el Laboratorio Agroalimentario de 
Córdoba.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio: Laboratorio Agroalimentario. C/ Menéndez 

Pidal, s/n.
2. Localidad y código postal: Córdoba, 14004. 
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses y quince días.
f) Admisión de prórroga: No. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38432200.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total en euros: Ciento veinte mil euros 

(120.000,00 euros), de los cuales 103.448,28 euros corres-
ponden al importe IVA excluido y 16.551,72 euros al IVA corres-
pondiente. Financiado con Fondos Europeos. Código Eurofon: 
AM30010216, tipo de fondo: FEDER y cofinanciación: 80%. 

5. Garantías exigidas: Provisional: 3.100,00 euros. Defi-
nitiva: 5%.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos 
I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOJA; si fuese sábado se traslada 
el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en 
el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955 032 598.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Consejería de 

Agricultura y Pesca.
2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Tlfno. y telefax: Tlfno.: 955 032 206. Telefax: 955 032 598.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 


