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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de Política Digital, por la 
que se anuncia la contratación del suministro que se indica mediante procedimiento abierto.  (Pd. 
2895/2012).

De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, la consejería de Hacienda y 
Administración Pública ha resuelto convocar la contratación del suministro que se indica mediante procedimiento 
abierto.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica.
c) número de expediente: sGT072/12Tic.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición e implantación de una infraestructura de almacenamiento 

inteligente, archivado y gestión del ciclo de vida de la información digital.
b) División por lotes: no.
c) lugar de ejecución: sevilla.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
e) código cPV: 30211300-4 Plataformas informáticas; 32580000-2 equipos de datos; y 30200000-8 

soportes de almacenamiento.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Tres millones cincuenta mill ochocientos cuarenta y siete euros con cuarenta y seis céntimos 

(3.050.847,46 €); a esta cantidad le corresponde un iVA de seiscientos cuarenta mil seiscientos setenta y siete 
euros con noventa y siete céntimos (640.677,97 €); por lo que el importe total, iVA incluido, es de tres millones 
seiscientos noventa y un mil quinientos veinticinco euros con cuarenta y tres céntimos (3.691.525,43 €).

el presupuesto de este contrato se encuentra cofinanciado con fondos europeos (FeDeR, tasa 
de cofinanciación 80%) conforme al Programa operativo FeDeR Andalucía 2007-2013). código eurofon: 
AM300113100001.

5. Garantías.
a) Provisional: no. 
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido iVA).
6. obtención de documentación e información.
a) Web: http:// www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) entidad: servicio de contratación de la secretaría General Técnica.
c) Domicilio: c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torretriana, planta 5.ª
d) localidad y código postal: sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640. 
f) correo electrónico: contratacion.chap@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 19 de noviembre de 2012, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: no se exige.
b) otros requisitos: Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PcAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre de 2012, a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: la exigida en la cláusula 9.2 del PcAP. 
c) Modalidad de presentación: en sobres cerrados, en el lugar indicado en el apartado siguiente. en el 

caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 00
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correos y anunciar a la consejería de Hacienda y Administración Pública la remisión de la oferta, mediante télex, 
telegrama o fax en el mismo día.

d) lugar de presentación:
1.º entidad: Registro General de la consejería de Hacienda y Administración Pública.
2.º Domicilio: c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torretriana, planta baja.
3.º localidad y código postal: sevilla, 41071.
4º. núms.  fax: 955 064 719 y 955 064 637.

e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la 
apertura de las proposiciones.

f) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas.
a) entidad: consejería de Hacienda y Administración Pública. sala de Juntas, sita en la planta baja, junto 

al Registro General.
b) Domicilio: c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torretriana. 
c) localidad: sevilla.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2012, a las 10,00 horas.
10. otras informaciones.
a) el examen de la documentación general (sobre núm. 1) se realizará el día 21 de noviembre de 2012, 

a las 9,30 horas.
b) el resultado se publicará en el tablón de anuncios del Registro General de la consejería de Hacienda 

y Administración Pública y en la página web de la Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía (http://
www.juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados en el plazo que se indique.

c) el acto público de apertura del sobre núm. 2 se realizará el día 23 de noviembre de 2012, a las 13,00 
horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al Diario oficial de la unión europea: 11.10.12.

sevilla, 11 de octubre de 2012.- la consejera de Hacienda y Administración Pública, P.D. (orden de 
15.9.2010), el Director General, José Antonio cobeña Fernández.
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