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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licita-
ción pública, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 3724/2009).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 22/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de técnicas de siste-

mas para la Consejería de la Presidencia».
b) Lugar de ejecución: Sedes de la Consejería de la Presi-

dencia en las provincias de Sevilla y Madrid.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será de vein-

ticuatro meses desde la formalización del contrato, pudiendo 
prorrogarse, por mutuo acuerdo de las partes, como máximo, 
por un período igual al previsto inicialmente.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gastos. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y nueve 

mil trescientos treinta y seis euros con cincuenta y cinco cénti-
mos (149.336,55 euros), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: Dos mil novecientos ochenta y 

seis euros con setenta y tres céntimos (2.986,73 euros).
b) Garantía definitiva: El 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría 

General 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. Clasificación: 
Grupo V, Subgrupo 5, Categoría A.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 2010, a 

las 14,00 horas. En el caso de enviarse por correo, las empre-
sas 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 4 de febrero de 2010.
c) Hora: 14:00 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-
mulas, en el cual se incluirá exclusivamente la documentación 
a que se refiere el Anexo VI, separada en dos carpetas indivi-
dualizadas y cerradas, de conformidad con la cláusula 9.2.3 
del Pliego de Cláusulas Administrativas 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 Presiden-
cia, 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, 18 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 23 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: SGT082/09TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Ampliación y renovación de la 

infraestructura de cableado del CPD del Edificio Torretriana de 
la Junta de Andalucía.

c) Lotes: No.
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.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cuarenta y 

cuatro mil ochocientos veintisiete euros con cincuenta y nueve 
céntimos (344.827,59 €), IVA excluido. A esta cantidad le co-
rresponde un IVA de cincuenta y cinco mil ciento setenta y dos 
euros con cuarenta y un céntimos (55.172,41 €), por lo que el 
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importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de cuatro-
cientos mil euros (400.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2009
b) Contratista: Siemens Enterprise Communications, S.A. 

(CIF: A84809953)
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintiocho mil 

trescientos euros con dieciséis céntimos (328.300,16 €), 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de cin-
cuenta y dos mil quinientos veintiocho euros con tres cénti-
mos (52.528,03 €), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de trescientos ochenta mil ochocientos 
veintiocho euros con diecinueve céntimos (380.828,19 €).

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 RESOLUCIÓN de 27 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 negociado que a continuación se re-
laciona: 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT164/09TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la ampliación 

del modelo del ordenador Z9 a Z10.
c) Lotes: No.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): Trescientos noventa y seis mil 

quinientos cincuenta y un euros con setenta y dos céntimos 
(396,551,72 €); Importe IVA: Sesenta y tres mil cuatrocientos 
cuarenta y ocho euros con veintiocho céntimos (63.448,28 €); 
Importe total (IVA incluido): Cuatrocientos sesenta mil euros 
(460.000,00 €).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de noviembre de 2009.
b) Contratista: International Business Machines, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. 
Importe total (IVA excluido): Trescientos noventa y seis mil 

quinientos cincuenta y un euros con setenta y dos céntimos 
(396,551,72 €); Importe IVA: Sesenta y tres mil cuatrocientos 
cuarenta y ocho euros con veintiocho céntimos (63.448,28 €); 
Importe total (IVA incluido): Cuatrocientos sesenta mil euros 
(460.000,00 €).

Sevilla, 27 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
licitación pública, mediante procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio que se indica. (PD. 
3729/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 46-09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Almacenamiento, manipulado 

y distribución institucional y comercial de publicaciones de la 
Consejería de Educación».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto de licita-

ción (IVA excluido): Doscientos cinco mil ciento setenta y dos 
euros con cuarenta y un céntimos (205.172,41).

5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación 

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de 

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 066 801-955 064 131.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En el perfil del contratante de 

la Consejería de Educación, http://www.juntadeandalucia.es/
contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la página 
web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día 11 de enero de 2010.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Se requiere la presentación del certificado 

de clasificación, expedido por la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa del Ministerio de Hacienda en: Grupo R, 
Subgrupo 9, Categoría A y Grupo U, Subgrupo 3, Categoría A.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 ho-

ras del día 12 de enero de 2010. 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 co-
municar a la Consejería de Educación la remisión de la oferta, 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, todo dentro 
del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en las cláusu-
las 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de 

Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Véase el Anexo VI del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.


