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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.

c) Número de expediente: 149/2008-SEAB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un servi-

cio de monitorización y soporte proactivo de las bases de 

datos y servidores de aplicaciones corporativos de la 

Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Lugar de ejecución: Consejería de Agricultura y 

Pesca. Calle Tabladilla, s/n. 41071 Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). Ciento ochenta mil euros 

(180.000,00 euros, IVA incluido).

5. Garantía provisional. Sí. Cuatro mil seiscientos 

cincuenta euros (4.650,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Domicilio: Calle Tabladilla, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Teléfono: 955032341.

e) Telefax: 955032365.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20/01/2009. Hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

 a) Clasificación: Grupo: V, subgrupo: 5, categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 

horas del día 26 de enero de 2009.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-

cada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 

Agricultura y Pesca.

2. Domicilio: Calle Tabladilla, s/n.

3. Localidad y código postal: Sevilla. 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Domicilio: Calle Tabladilla, s/n.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 23/02/2009.

e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. El horario del Registro 

General de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9:00 

a 20:00 horas, los días laborables, de lunes a viernes.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Fecha de envío al «DOUE»: 04/12/2008.

12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. Perfil de contratante de los 

Servicios Centrales de la CAP: http://juntadeandalucia.es/

temas/empresas/contratacion.html.

Sevilla, 4 de diciembre de 2008.–La Secretaria General 

Técnica, Teresa Benítez Lora. 

 74.381/08. Resolución de 9 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia licitación pública mediante procedi-
miento abierto para la contratación del servicio: 
«Actividades Educativas y Estancias para Escola-
res en Centros de Educación Ambiental 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 75-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Actividades Educativas 
y Estancias para Escolares en Centros de Educación Am-
biental 2009».

b) División por lotes y número: Sí. 24 lotes.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Año 2009.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto de Licitación (IVA excluido): 
244.831,03 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía Definitiva: 5 por 100 del presupuesto de lici-

tación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Con-
tratación de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 06 41 31- 955 06 68 01.
e) Telefax: 955 06 40 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del día 13 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Cuando en el supuesto de licitación por varios lotes, la 
suma de los presupuestos de estos sea igual o superior a 
120.000 euros, (IVA excluido), se requiere la presenta-
ción del certificado de Clasificación, expedido por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda en: Grupo U, Subgrupo 7, Cate-
goría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 9.2. del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 
horas del día 14 de enero de 2009. En el caso de enviarse 
por correo, las Empresas licitadoras deberán justificar la 
fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
correos, y comunicar a la Consejería de Educación la re-
misión de la oferta, mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día, todo dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
Cláusulas 9.2.1. , 9.2.2. y 9.2.3., del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación.

2. Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: 23 de enero de 2009.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. A) Cada licitador pre-
sentará, en mano en el Registro General de la Consejería 
de Educación o enviará por correos tres sobres cerrados, 
identificados, en su exterior, con indicación de la licita-
ción a que concurren, el nombre de la empresa, y firma-
dos por el licitador. El sobre n.º 1, contendrá la documen-
tación acreditativa de los requisitos previos, el sobre n.º 2, 
contendrá la proposición técnica y el sobre n.º 3, la pro-
posición económica. B) La Mesa de contratación co-
municará verbalmente a los interesados los defectos 
subsanables observados en la documentación, sin perjui-
cio de su publicación en el tablón de anuncios de la 
Consejería sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 
81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. En el Perfil del 
Contratante de la Consejería de Educación, http://
contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/
contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la 
página Web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/
educacion.

Sevilla, 9 de diciembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 73.564/08. Resolución de la Consejería de Sanidad y 
Consumo por la que se convoca licitación para 
suministro de aplicaciones informáticas destinadas 
al análisis de la casuística, la clasificación y 
agrupación de pacientes en Centros Sanitarios de 
la Consejería de Sanidad y Consumo de la Región 
de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 1/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de aplicacio-
nes informáticas destinadas al análisis de la casuística, la 
clasificación y agrupación de pacientes en centros sanita-
rios de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Región 
de Murcia.

b) Número de unidades a entregar: Las descritas en 
los Pliegos que rigen la licitación.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Lugar que se fije en el contrato.
e) Plazo de entrega: Plazo que se fije en el contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 240.000,00 euros (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.


