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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2009, de la Se-
cretaría General, por la que se anuncia la licitación por 
el procedimiento abierto de los servicios que se citan. 
(PD. 1409/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión del Personal.
c) Número de expediente: 103/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de voz y datos en mo-

vilidad (telefonía móvil) en el Parlamento de Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Antiguo Hospital de las Cinco Llagas, 

en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veintiséis meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: 420.979,31 euros, ex-

cluido el IVA.
5. Garantía provisional: 12.629,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Asuntos Generales y Gestión de 

Personal, Servicio de Internet y servicios externos y Oficina de 
Mantenimiento. De lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas.

b) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 592 100.
e) Telefax: 954 592 248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las catorce horas del día anterior a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista o la contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Grupo V; subgrupo 4, categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: En el supuesto de tratarse de licitadores o licitado-
ras no españoles de Estados miembros de la Unión Europea 
será necesario acreditar la solvencia prevista en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del día 23 de junio de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Plazo durante el cual el licitador o la licitadora estará 

obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41009.
d) Fecha y hora: Día 8 de septiembre de 2009, a las 

11,30 horas.
10. Otras informaciones: No.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario o 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 13 de mayo de 2009.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://contrataciondelestado.
es/wps/portal/plataforma.

Sevilla, 13 de mayo de 2009.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2009, del Instituto 
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública la ad-
judicación definitiva del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 132/08-SU-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica a 

la sede del Instituto de Estadística de Andalucía, situado en el 
Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo da Vinci, 21, Sevilla.

c) Lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciséis mil 

euros (116.000,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de abril de 2009.
b) Contratista: Endesa Energía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa mil ciento veinti-

siete euros con setenta y ocho céntimos (90.127,78 €), IVA 
incluido.

Sevilla, 8 de abril de 2009.- La Directora, Patricia Eguilior 
Arranz. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras que se indica por el 
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 


