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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2011, de la Secre-
taría General, por la que se anuncia la formalización del 
contrato para los servicios que se citan.

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

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
c) Número de expediente: 95/2010.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.

contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los jardines 

de la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía.

c) Lote (en su caso): No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3: Servi-

cios de mantenimiento de jardines y parques.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE 

2011/S 24-038904, BOJA núm. 29, BOPA núm. 615 y BOE 
núm. 35.

h) Fechas de publicación del anuncio de licitación: 4 y 10 
de febrero de 2011.

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

cación.
4. Valor estimado del contrato: 432.719,96 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 

216.359,98 euros. Importe total: 255.304,78 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 1 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de junio de 2011.
c) Contratista: Urbaser, S.A.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 209.869,18 

euros. Importe total: 247.645,63 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Programación, meto-

dología, medios personales superiores al mínimo establecido, 
mejoras propuestas respecto a la maquinaria y herramientas, 
así como estudio sobre la situación actual de los jardines y del 
plan de mejora propuesto. 

Sevilla, 30 de junio de 2011.- El Letrado Mayor, José Antonio 
Víboras Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2011, de la Secre-
taría General, por la que se anuncia la formalización del 
contrato para la adquisición del equipamiento que se cita.

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

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
c) Número de expediente: 69/2010.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.

contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del equipamiento 

destinado a la incorporación, almacenamiento y gestión de las 
grabaciones de las sesiones del Parlamento de Andalucía.

c) Lote (en su caso): No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30200000-1: 

Equipo y material informático. 51611100-9: Servicios de insta-
lación de equipo informático.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE 
2010/S 222-339960, BOE núm. 281, BOJA núm. 233 y BOPA 
núm. 571.

h) Fechas de publicación del anuncio de licitación: 16, 20 
y 29 de noviembre de 2010.

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

cación.
4. Valor estimado del contrato: 400.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 

400.000,00 euros. Importe total: 472.000 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 27 de abril de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de mayo de 2011.
c) Contratista: Siemens Enterprise Comunications, S.A.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 384.217,72 

euros. Importe total: 453.376,91 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Características téc-

nicas, equipamiento y funcionalidades soportadas por cada 
subsistema; organización de los trabajos y equipo de trabajo 
propuesto, así como los terabytes brutos de almacenamiento 
propuestos y el número de horas de formación. 

Sevilla, 30 de junio de 2011.- El Letrado Mayor, José Antonio 
Víboras Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2011, por la que se 
anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, que 
se cita. (PD. 2223/2011).

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 

Gestión de Personal y Oficina de Mantenimiento.
 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@parlamento-

deandalucia.es.
 7.  Dirección de internet del perfil del contratante: 

www.contrataciondelestado.es.
 8.  Fecha límite de obtención de documentación e in-

formación: A las 14,00 horas del día anterior a la 
finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones.

d) Número de expediente: 33/2011.


