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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.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de 10 aparatos elevado-

res, situados en la zona remodelada en el año 1992, de la 
sede 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: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Como máximo dos años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50750000-7: Servi-

cios de mantenimiento de ascensores.
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: 40.092,00 euros, excluido IVA. Importe 

total: 47.308,56 euros, incluido IVA.
5. Garantías exigidas. Provisional: No. Definitiva: 5%.
6. Requisitos específicos del contratista o la contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría). 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional, en su caso: La prevista en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

7 de septiembre de 2011.
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: A las 12,00 horas del día 16 de septiem-

bre de 2011.
9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario o 

adjudicataria.
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: No.
11. Otras informaciones: No.

Sevilla, 1 de julio de 2011.- El Letrado Mayor, José Antonio 
Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2011, del Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se 
anuncia licitación pública, por el procedimiento abier-
to, para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
2225/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Se-

cretaría General.
b) C/ Leonardo Da Vinci, 21, Pabellón de Nueva Zelanda, 

Isla de la Cartuja, Sevilla, 41092. 
c) Teléfono: 955 033 800. Telefax: 955 033 816.
d) Correo electrónico: contratación.iea@juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Mantenimiento integral del directorio de empre-

sas y establecimientos con actividad económica en Andalucía, 
referido a 1 de enero de 2012. Incorporación de nuevos regis-
tros administrativos al directorio y depuración sectorial».

b) Expediente: 033/11-SE-PA.
c) División por lotes: Sí.
d) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-

nicas.
e) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 
Lote 1: 84.745,76 €. IVA: 15.254,24 €. Total (IVA in-

cluido): 100.000,00 €.
Lote 2: 42.372,88 €. IVA: 7.627,12 €. Total (IVA incluido): 

50.000,00 €.
Total: 127.118,64 €. IVA: 22.881,36 €. Total (IVA incluido): 

150.000,00 €.
Financiación europea: 80% Fondos FEDER (Fondo Eu-

ropeo de Desarrollo Regional).
5. Garantías. 
a) Garantía provisional: No.
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación 

(excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion y 

en la dirección indicada en el punto 1.
b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 26.7.2011 a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: El día 27 de julio (a las 

10,00 h). En el caso de enviarse por correo, las empresas li-
citadoras deberán justificar la fecha y hora de imposición del 
envío en la oficina de Correos y comunicar al Instituto de Es-
tadística de Andalucía la remisión de la oferta mediante fax o 
telegrama el mismo día del envío, todo dentro del plazo y hora 
indicados. 

b) Lugar de presentación: Registro del Instituto de Esta-
dística y Cartografía de Andalucía, sito en la dirección indicada 
en el punto 1.

c) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposiciones. 
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalu-

cía, sito en la dirección arriba indicada.


