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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre 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 adjudi-
cación definitiva del contrato de suministro, realizado mediante 
procedimiento negociado, que a continuación se relaciona: 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT165/09TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Incremento indefinido de titula-

ridad de los derechos de usufructo del sistema gestor de base 
de datos ADABAS y sus productos asociados.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio 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 ex-

cluido): doscientos cincuenta y dos mil treinta y cinco euros con 
treinta y cuatro céntimos (252.035,34 €). A dicha cantidad le 
corresponde un IVA de cuarenta mil trescientos veinticinco euros 
con sesenta y seis céntimos (40.325,66 €), por lo que el importe 
total IVA incluido asciende a la cantidad de doscientos noventa y 
dos mil trescientos sesenta y un euros (292.361,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Software AG España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Importe total (IVA excluido): 

Doscientos cincuenta y dos mil treinta y cinco euros con treinta 
y cuatro céntimos (252.035,34 €). A dicha cantidad le corres-
ponde un IVA de cuarenta mil trescientos veinticinco euros con 
sesenta y seis céntimos (40.325,66 €), por lo que el importe 
total IVA incluido asciende a la cantidad de doscientos noventa 
y dos mil trescientos sesenta y un euros (292.361,00 €).

Sevilla, 11 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación de servicios que se indica por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 66/2010).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y varios criterios de adjudicación los siguientes servicios:

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

neral Técnica.
c) Núm. de Expediente: 2009/0364 (S-74326-SERV-9X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo técnico integral a los de-

partamentos de informática de las Delegaciones Provinciales.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varias sedes (sedes).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado.
a) Importe total: 652.467,20 euros (seiscientos cincuenta 

y dos mil cuatrocientos sesenta y siete euros con veinte cénti-
mos), con el siguiente desglose:

Presupuesto: 562.471,72 euros.
IVA (16,00%): 89.995,48 euros.
b) Valor estimado: 1.124.943,44 euros (un millón ciento 

veinticuatro mil novecientos cuarenta y tres euros con cua-
renta y cuatro céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n. Isla de la Cartuja
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 058 000.
e) Telefax: 955 045 817.
f) Portal web: http://juntadeandalucia.es/temas/empre-

sas/contratacion.html.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, subgrupo 5, categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional.
En el caso de empresarios no españoles de Estados 

miembros de la Unión Europea, la acreditación de la solven-
cia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día 

2.3.2010.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre número 1, «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre número 2, «Documentación Técnica evaluable me-
diante juicios de valor». La señalada y en la forma que deter-
mina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.


