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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
licitación pública, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita: Servicio de Admi-
nistración de base de datos Oracle y productos asocia-
dos para la Consejería. (PD. 3461/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 24/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Administración de 

base de datos Oracle y productos asociados para la Consejería 
de la Presidencia».

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será de doce 

meses desde la formalización del contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gastos. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta mil cuatrocien-

tos treinta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos de euro 
(60.436,55 euros), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: Mil doscientos ocho euros con se-

tenta y tres céntimos de euro (1.208,73 euros).
b) Garantía definitiva: El 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3. 
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41004
d) Teléfonos: 955 035 333 - 955 035 156.
e) Telefax: 955 035 221.
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. 
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 
horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será tras-
ladado al siguiente día hábil. En el caso de enviarse por correo, 
las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos, y comunicar a la 
Consejería de la Presidencia la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día del envío.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, Plaza de la Contratación, núm. 3.
b) Fecha: El día 22 de diciembre de 2009.
c) Hora: 9,30 horas.
10. Otra información: Cada licitador presentará en mano 

en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o 
enviará por correo tres sobres cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurre, el nom-
bre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 
contendrá la documentación administrativa, el sobre núm. 2, 
la documentación técnica relativa a los criterios de adjudica-
ción ponderables en función de un juicio de valor, y el sobre 
núm. 3, la documentación relativa a los criterios de adjudica-
ción ponderables de forma automática por aplicación de fór-
mula, separada en dos carpetas individualizadas y cerradas 
conforme a la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los Plie-
gos: En el Perfil del Contratante de la Consejería de la Presi-
dencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.
es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la página 
web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/presidencia. 

Sevilla, 17 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de suministro que 
se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de suministro realizado 
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona: 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT088/09TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Adquisición e implantación de 

una infraestructura de alta capacidad de salvaguardia y res-
tauración de datos de la Consejería de Economía y Hacienda.

c) Lotes: Si, dos (2).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOUE número S147, de 4 de agosto de 2009, 
BOE número 194, de 12 de agosto de 2009 y BOJA número 
154, de 10 de agosto de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA ex-
cluido): Quinientos diecisiete mil doscientos cuarenta y un 
euros con treinta y ocho céntimos (517.241,38 €); Importe 
IVA: ochenta y dos mil setecientos cincuenta y ocho euros con 
sesenta y dos céntimos (82.758,62 €); Importe total (IVA in-
cluido): seiscientos mil euros (600.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2009.
b) Contratistas: 
- Lote I: Sun Microsystems Ibérica, S.A.U. Por un importe 

de adjudicación de trescientos veinte mil doscientos cincuenta 
y ocho euros con sesenta y dos céntimos (320.258,62 €), IVA 
excluido. A dicha cantidad le corresponde un IVA de cincuenta 
y un mil doscientos cuarenta y un euros con treinta y ocho 
céntimos (51.241,38 €), por lo que el importe total asciende 
a la cantidad de trescientos setenta y un mil quinientos euros 
(371.500 €).

- Lote 2: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A., por 
importe de adjudicación de ciento sesenta y seis mil doscien-
tos cuatro euros con noventa y un céntimos (166.204,91 €), 
IVA excluido. A dicha cantidad le corresponde un IVA de vein-
tiséis mil quinientos noventa y dos euros con setenta y nueve 
céntimos (26.592,79 €), por lo que el importe total asciende a 
la cantidad de ciento noventa y dos mil setecientos noventa y 
siete euros con setenta céntimos (192.797,70 €).

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General del Instituto de Cartografía de Anda-
lucía, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicios que se indica por el procedimien-
to abierto y varios criterios de adjudicación: 2009/0591 
(33/09CONC).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio hace pública la adjudicación del 
Contrato de Servicios que a continuación se relaciona, efec-
tuada mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral del Instituto de Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2009/0591 (33/09CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Identificación, clasificación y 

descripción de la Cartoteca y del Archivo y atención a las de-
mandas institucionales y ciudadanas del Instituto de Cartogra-
fía de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 150, de 4 de agosto de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

(247.000,00 euros), con el siguiente desglose:
Presupuesto: 212.931,03 euros.

IVA (16,00%): 34.068,97 euros.
Importe total: 247.000,00 euros (doscientos cuarenta y 

siete mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2009.
b) Contratista: ASDODIC (Atenea Servicios de Documen-

tación y Difusión Cultural) S.C.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y cinco mil 

euros, IVA incluido (235.000 euros).

Sevilla, 10 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 12 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad a la licitación de la contratación que se indica. 
(PP. 3400/2009).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Teléfono: 902 480 250.
5. Telefax: 954 480 293.
6. Correo electrónico: contratacion@urbanismo-sevilla.org.
7. Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.sevilla.org/urbanismo/.
8. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

d) Número de expediente: 147/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Modificación de trazado de diversas vías 

pecuarias afectadas por el nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana de Sevilla.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: -
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Doce meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): -
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): -
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 74200000-1.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Subasta electrónica: -
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos 

en la cláusula 6 del Pliego.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto 71.082,29 euros. IVA (16%), importe total 

82.455,46 euros. 
5. Garantías exigidas: Provisional … euros. Definitiva 5% 

de precio de adjudicación euros.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional, en su caso: Conforme a lo establecido en el punto 6 
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.


