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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2011, de la Se-
cretaría General, por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento abierto, de la contratación de los ser-
vicios que se citan. (PD. 1688/2011).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la 
obtención de la información.

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

Asuntos Generales y Gestión del Personal.
c) Obtención de documentos e información. 

1)  Dependencia: Servicio de Asuntos Generales y Ges-
tión de Personal y Subdirección de Informática.

2) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
4) Teléfono: 954 592 100.
5) Telefax: 954 592 248.
6)  Correo electrónico: contratacion@parlamentodean-

dalucia.es.
7)  Dirección de internet del perfil del contratante: www.

contrataciondelestado.es.
8)  Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Las 14,00 horas del día anterior a la finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 18/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento y soporte de hardware y 

software del cluster compuesto por dos servidores modelos 
HP9000/RP5470 y UA-7100 existentes en el Parlamento de 
Andalucía.

c) División por lotes y número de lotes/número de unida-
des: No.

d) Lugar de ejecución/entrega.
1) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
2) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Como máximo un año.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50312610-4: Man-

tenimiento de equipos de tecnología para la información. 
72267100-4: Mantenimiento de software de tecnologías de la 
información.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los determina-

dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 30.508,48 euros, excluido IVA. Importe 

total: 36.000,00 euros, incluido IVA.
5. Garantías exigidas. Provisional: No. Definitiva: 5%.
6. Requisitos específicos del contratista o la contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional, en su caso: Las previstas en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos específicos: No.
c) Contratos reservados: No.

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

del decimoctavo día posterior a la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si di-
cho día fuera sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente 
día hábil.

b) Modalidad de presentación: La indicada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1)  Dependencia: Registro General del Parlamento de 

Andalucía.
2) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
4) Dirección electrónica: No.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador o licitadora está obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Dirección: C/ San Juan de Ribera, s/n.
b) Localidad: Sevilla.
c) Fecha y hora:
- Apertura pública de la documentación relativa a los cri-

terios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor 
(sobre B): A las 12,00 horas del octavo día hábil posterior a 
la finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si 
dicho día fuera sábado o inhábil, el acto público se celebrará 
el siguiente día hábil.

- Apertura pública de la documentación relativa a los crite-
rios de adjudicación evaluables de forma automática (sobre C): 
A las 12,00 horas del vigésimo quinto día hábil posterior a la 
finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si di-
cho día fuera sábado o inhábil, el acto público se celebrará el 
siguiente día hábil.

10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: No.

11. Otras informaciones: No.

Sevilla, 25 de mayo de 2011.- El Letrado Mayor, José 
Antonio Víboras Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2011, de la Se-
cretaría General, por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento abierto, de la contratación de los ser-
vicios que se citan. (PD. 1689/2011).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la 
obtención de la información.

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

Asuntos Generales y Gestión del Personal.
c) Obtención de documentos e información. 

1)  Dependencia: Servicio de Asuntos Generales y Ges-
tión de Personal y Subdirección de Informática.

2) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
4) Teléfono: 954 592 100.
5) Telefax: 954 592 248.
6)  Correo electrónico: contratacion@parlamentodean-

dalucia.es.
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7)  Dirección de internet del perfil del contratante: www.
contrataciondelestado.es.

8)  Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Las 14,00 horas del día anterior a la finaliza-
ción del plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 19/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: servicios de soporte y mantenimiento de 

hardware y software de la infraestructura de red, del sistema 
de telefonía IP y de la infraestructura de los servicios de Inter-
net del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía.

c) División por lotes y número de lotes/número de unida-
des: No.

d) Lugar de ejecución/entrega.
1) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
2) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Como máximo un año.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50312610-4: Man-

tenimiento de equipos de tecnología para la información. 
72267100-4: Mantenimiento de software de tecnologías de la 
información.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los determina-

dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 61.918,17 euros, excluido IVA. Importe 

total: 73.063,44 euros, incluido IVA.
5. Garantías exigidas. Provisional: No. Definitiva: 5%.
6. Requisitos específicos del contratista o la contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional, en su caso: Las previstas en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos específicos: No.
c) Contratos reservados: No.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoctavo día posterior a la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si di-
cho día fuera sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente 
día hábil.

b) Modalidad de presentación: La indicada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.  Dependencia: Registro General del Parlamento de 

Andalucía.
2. Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
4. Dirección electrónica: No.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador o licitadora está obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Dirección: C/ San Juan de Ribera, s/n.
b) Localidad: Sevilla.
c) Fecha y hora:
- Apertura pública de la documentación relativa a los cri-

terios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor 
(sobre B): A las 12,00 horas del octavo día hábil posterior a 
la finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si 

dicho día fuera sábado o inhábil, el acto público se celebrará 
el siguiente día hábil.

- Apertura pública de la documentación relativa a los crite-
rios de adjudicación evaluables de forma automática (sobre C): 
A las 12,00 horas del vigésimo quinto día hábil posterior a la 
finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si di-
cho día fuera sábado o inhábil, el acto público se celebrará el 
siguiente día hábil.

10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: No.

11. Otras informaciones: No.

Sevilla, 25 de mayo de 2011.- El Letrado Mayor, José 
Antonio Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2011, de la Secre-
taría General del Medio Rural y la Producción Ecológi-
ca, por la que se acuerda la adjudicación de la parcela 
núm. 19 correspondiente a la finca «Cañada del Gal-
go», situada en el Sector 14 Norte de la Zona Regable 
del Chanza (Huelva).

ANTECEDENTES DE HECHO

Por Resolución de la Presidencia del IARA de fecha 20 de 
diciembre de 2010, se acordó el inicio del procedimiento de 
enajenación por subasta pública de las parcelas 19 y 20 del 
Proyecto de Parcelación de las fincas situadas en el Sector 14 
Norte y los lotes 3, 10 y 12 definidos para el concurso de ad-
judicación de 20 explotaciones familiares situados en el Sector 
16 Norte de la Zona Regable del Chanza. 

En la precitada Resolución, en la que se incluye la des-
cripción de las parcelas a enajenar, se aprobó la valoración y 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habría 
de regir la adjudicación en pública subasta de las mismas. 

Por Resolución de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca en Huelva, de 23 de diciembre de 
2010, se anunció la subasta pública en el BOJA núm. 26, de 7 
de febrero de 2011.

En la fase de tramitación del procedimiento, y una vez 
constituida la mesa de contratación, según lo previsto en el 
art. 7.1.a) del Decreto 192/1998, de 6 de octubre, por el que 
se regula el régimen de disposición de bienes del Instituto An-
daluz de Reforma Agraria, se han celebrado tres sesiones de 
la misma con los siguientes acuerdos:

1. 15 de marzo de 2011. Apertura de los sobres A «depó-
sito previo» y B «documentación general», y declaración de la 
documentación a subsanar.

2. 24 de marzo de 2011, 9,30 h. Examen y análisis de la 
documentación subsanada y admisión de licitaciones.

3. 24 de marzo de 2011, 10,00 h. Acto público de aper-
tura de los sobres C «proposición económica», como resultado 
de las mismas, y aplicados los coeficientes correctores a los 
titulares de las explotaciones prioritarias establecidos en el ar-
tículo 7.1b) del Decreto 192/1998, se propone la adjudicación 
provisional de las parcelas a los siguientes licitadores:

- Lote 3: José Gabriel Morales Díaz, por ciento treinta mil 
cincuenta y cinco euros (130.055 €).

- Lote 12: Josefa B. Camacho Márquez, M.ª Isabel Camacho 
Márquez y Rafael Camacho Márquez, por ciento doce mil sete-
cientos euros (112.700 €).

- Parcela 19: Productora Corchito, S.L., por doscientos mil 
dos euros (200.002 €).


