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 SOCIEDAD ANDALUZA 
PARA EL DESARROLLO 

DE LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Unipersonal

Resolución del órgano de contratación de la empresa 
«Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad 
de la Información, Sociedad Anónima Unipersonal» 
(SADESI), por la que se anuncia el concurso de servicio 

de difusión de streaming a través de internet

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Sociedad Andaluza para el Desarro-
llo de la Sociedad de la Información, Sociedad Anónima 
Unipersonal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación.

c) Número de expediente: 015/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de streaming 
(emisión de audio y vídeo a través de internet). Suminis-
tro, instalación y configuración de equipos en Conseje-
rías y demás Organismos, así como la gestión, soporte, 
operación y mantenimiento de la planta de equipos des-
plegados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo de licitación. 700.000,00 
(IVA incl.).

5. Garantía.

Provisional: 2 por 100 del presupuesto máximo de li-
citación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto máximo de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Sociedad Andaluza para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información, Sociedad Anónima 
Unipersonal».

b) Domicilio: Avenida de la Arboleda, s/n. Edificio 
Zoco.

c) Localidad y código postal: 41940 Tomares (Sevi-
lla).

d) Teléfono: 95 506 10 01.
e) Telefax: 95 506 10 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas de 5 de junio de 2008.

g) Forma de obtención de la documentación: A tra-
vés de la dirección http://www.juntadeandalucia.es/inno-
vacioncienciayempresa/sadesi

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 6 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de cláusulas jurídico administrativas y, en su 
caso, técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Sociedad Andaluza para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información, Sociedad Anónima 
Unipersonal».

2. Domicilio: Avenida de la Arboleda, s/n. Edificio 
Zoco.

3. Localidad y código postal: 41940 Tomares (Sevilla).

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de «Sociedad 
Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación, Sociedad Anónima Unipersonal».

b) Domicilio: Avenida de la Arboleda, s/n. Edificio 
Zoco.

c) Localidad: 41940 Tomares (Sevilla).
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

9. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario todos los anuncios (licitación y adjudicación).

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 15 de abril de 2008.

Tomares (Sevilla), 16 de abril de 2008.–El Director 
General, Alberto Díaz López.–22.311. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 64, de 14 de marzo de 2008, se 
comunica que la redacción correcta del apartado 4 es la 
siguiente:

«4. Presupuesto base de la licitación: 333.940,46 
euros, IVA incluido.»

Mérida, 16 de abril de 2008.–El Director General, 
Luis Arjona Solís.–22.401. 


