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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2011/348295.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Actualización del Inventario de Bienes Muebles y Seguimiento de los movimientos en compras e
ingresos propios del recinto de la Alhambra y Generalife.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 67.245,76 euros, IVA
12.104,24 euros. Total 79.350,00 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documentación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día natural a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en BOJA (si el final del plazo coincidiera con
sábado o día inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).
b) Documentos a presentar: Los especificados en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Generalife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses desde día siguiente a la apertura
de las ofertas.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada, 18009.
d) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa
a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de
valor: El décimo día natural después del indicado en el punto
8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o día inhábil, se trasladará al siguiente día hábil), a las 9,30 horas.
e) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa
a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas: El quinto día natural después del indicado en
el punto 9.d) (si la fecha coincidiera con sábado o día inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil), a las 9,30 horas.
10. Gastos de los anuncios: El pago del presente el anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en
www.juntadeandalucia.es/contratacion.
Granada, 30 de diciembre de 2011.- La Directora, María
del Mar Villafranca Jiménez.

Sevilla, 25 de enero 2012

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2011, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se
hace pública la adjudicación y formalización del contrato que se cita, por el procedimiento abierto sujeto a
regulación armonizada.
La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
hace pública la adjudicación siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: M11/C0001334.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.
juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza en los inmuebles
donde realiza su actividad la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
c) Lote: No.
d) CPV: 90911200-8 (Servicio de limpieza en edificios).
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema de dinámico de adquisición: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario
Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de
agosto de 2011 (2011/S 154-256251).
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: Trescientos seis mil novecientos euros (306.900,00 €), al que habrá de añadir el
importe de cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y dos
euros (55.242,006), correspondiente al 18% IVA lo que supone
un total de trescientos sesenta y dos mil ciento cuarenta y dos
euros (362.142,00 €).
5. Presupuesto base de licitación: Doscientos setenta y
nueve mil euros (279.000,00 €), al que habrá de añadir el importe de cincuenta mil doscientos veinte euros (50.220,00 €),
correspondiente al 18% IVA lo que supone un total de trescientos veintinueve mil doscientos veinte euros (329.220,00 €).
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 26 de octubre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de diciembre
de 2011.
c) Contratista: Team Service Facility, S.L.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y tres mil
novecientos cuarenta y cuatro con setenta y cuatro céntimos
de euros (243.944,74 €) a la que habrá que añadir el importe
de cuarenta y tres mil novecientos diez euros (43.910,00 €),
correspondiente al 18% IVA, lo que supone un total de doscientos ochenta y siete mil ochocientos cincuenta y cuatro con
setenta y cuatro céntimos de euros (287.854,74 €).
Sevilla, 21 de diciembre de 2011.- El Director, Luis Miguel
Jiménez Gómez.

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación
del expediente que se cita.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Sevilla, 25 de enero 2012
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b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Número de expediente: 2011/0002845 (ref. interna
EQ. 6/11 INV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de un
Servidor Cluster de Altas Prestaciones en la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, financiado por el European Research
Council a través de una ERC Starting Grant (2011-2016)».
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 198, de 7 de octubre de 2011.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 220.660,00 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Bull (España) S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.660,00 € (IVA incluido).
Sevilla, 13 de enero de 2012.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez.

