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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda publicar la formalización de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se 
hace pública la formalización de contratos que a continuación se relacionan:

EXP. 6/2017. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 6/2017.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Infraestructura Centro de Proceso de Datos para 

implantación Proyecto RESISOR.
c) División por lotes y número: Sí, 4 lotes.
d) Plazo de ejecución: 3 meses a contar desde la fecha de formalización del contrato.
e) CPV: 30211300-4.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Valor estimado del contrato: Ochocientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y seis 
euros con veintiocho céntimos, IVA excluido (826.446,28 €).

5.  Presupuesto de licitación: Ochocientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y seis 
euros con veintiocho céntimos, IVA excluido (826.446,28 €).

6. Formalización del contrato:
6.1. Contratistas: 
- Lote 1: Especialist Computer Centres, S.L.
a) Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de diciembre de 2017.
- Lote 2: Fujitsu Technology Solutions, S.A.
a) Fecha de adjudicación: 21 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de diciembre de 2017.
- Lote 3: Fujitsu Technology Solutions, S.A.
a) Fecha de adjudicación: 21 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de diciembre de 2017.
- Lote 4: Sicrom Servicios de Sistemas y Comunicaciones, S.L.
a) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de diciembre de 2017.
6.2. Importe de adjudicación: 
-  Lote 1: Seiscientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta euros con cincuenta y 

siete céntimos (643.740,57 €), IVA incluido. 00
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-  Lote 2: Ciento seis mil seiscientos cincuenta y seis euros con treinta y tres céntimos 

(106.656,33 €), IVA incluido.
-  Lote 3: Ochenta y cinco mil doscientos veintiséis euros con setenta céntimos 

(85.226,70 €), IVA incluido.
- Lote 4: Sesenta y dos mil novecientos veinte euros (62.920 €), IVA incluido.

EXP. 57/2017.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 57/2017.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Conservación y Mantenimiento de las sedes 

administrativas de los Servicios Centrales de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales situadas en Avda. de Hytasa, 14, y Calle Algodón Nave 1.

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a contar desde la fecha de formalización del 

contrato.
e) CPV: 50800000-3.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Valor estimado del contrato: Cuatrocientos tres mil ciento ochenta y cuatro euros con 
ochenta y dos céntimos, IVA excluido (403.184,82 €.).

5.  Presupuesto de licitación: Doscientos mil quinientos sesenta y cuatro euros con 
veintinueve céntimos, IVA excluido (200.564,29 €).

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30 de octubre 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de diciembre 2017.
c) Contratista: Valoriza Facilities, S.A.U.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y dos 

euros con setenta y nueve céntimos, IVA incluido (242.682,79 €).

EXP. 61/2017.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 61/2017.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de desarrollo y mantenimiento del SISS-Sistema 

Integrado de Servicios Sociales.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
e) CPV: 72262000-9. 00
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3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Valor estimado del contrato: Cinco millones setecientos ochenta y siete mil quinientos 
veintidós euros con ochenta y ocho céntimos, IVA excluido (5.787.522,88 €).

5.  Presupuesto de licitación: Dos millones ochocientos noventa y tres mil setecientos 
sesenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos, IVA excluido (2.893.761,44 €).

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 6 de noviembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de diciembre de 2017.
c) Contratista: Ayesa Advanced Technologies, S.A.
d) Importe de adjudicación: Dos millones seiscientos noventa y seis mil ciento dieciséis 

euros con diecinueve céntimos (2.696.116,19 €).

Sevilla, 10 de enero de 2018.- La Secretaria General Técnica, María Jiménez Bastida.
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