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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de MediO AMBieNte y OrdeNACióN del territOriO

Anuncio de 11 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se hace pública la 
formalización de los contratos que se citan.

Entidad adjudicadora:
organismo: consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio. Secretaria General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, c.P. 41071, Sevilla. Tlfno.: 955 003 835.

1. Expediente.
a) número de expediente: 2015/000039.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Título: Servicio de atención a usuarios en el entorno microinformático de los centros periféricos de las 

Delegaciones Territoriales de Medio Ambiente y ordenación del Territorio.
c) cPV: 50324000-2.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
DouE 2015/S 128-235683, de 7.7.2015.
BoE núm. 166, de 13.7.2015.
BoJA núm. 132, de 9.7.2015.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. importe neto: 413.223,14 €. importe total: 500.000,00 €.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 15.10.2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 11.12.2015.
c) contratista: u.T.E. Emergya ingeniería S.L.- Fujitsu Technology Solutions, S.A.
d) importe de adjudicación. importe neto: 309.729,50 €. importe total: 374.772,70 €.

1. Expediente.
a) número de expediente: 2015/000122.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro basado en un acuerdo marco de homologación.
b) Título: «Adquisición de microordenadores para la consejería de Medio Ambiente y ordenación del 

Territorio».
c) cPV: 30213000-5.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: contratación basada en un Acuerdo marco de homologación.
4. Precio del contrato:
importe neto: 129.541,00 €. importe total: 156.744,61 €.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 4.11.2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 30.11.2015.
c) contratista: Hewlett-Packard Española, S.L.
d) importe de adjudicación:
importe neto: 129.541,00 €. importe total: 156.744,61 €.

Sevilla, 11 de enero de 2016.- La Secretaria General Técnica, isabel López Arnesto.
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