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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

18945 Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Empleo de 25 de mayo de 2009, por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación de "Servicio de análisis,
diseño, construcción e implantación de diversos procedimientos
administrativos para su tramitación electrónica y los sistemas de
información asociados a la Consejería de Empleo". Número de
expediente: 75/2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica de la

Consejería de Empleo.
c) Número de expediente: 75/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para los servicios de análisis, diseño,
construcción, implantación y puesta en marcha de los sistemas de
información que permitan la tramitación electrónica y la gestión de la
información asociada a procedimientos administrativos y servicios de la
Consejería de Empleo.

c) Lugar de ejecución: Sevilla o, alternativamente, en otras sedes de la
Consejería de Empleo dentro de la Comunidad Andaluza.

d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses contados desde el día siguiente de la
firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Importe sin IVA:
948.275,87 euros (novecientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco
euros con ochenta y siete céntimos)

IVA: 151.724,13 euros (ciento cincuenta y un mil setecientos veinticuatro euros con
trece céntimos)

Importe total: 1.100.000,00 euros (un millón cien mil euros).

5. Garantía provisional. 20.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Administración General y Contratación. Secretaría
General Técnica de la Consejería de Empleo.

b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía, 2ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955048622
e) Telefax: 955048458
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de

presentación de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo: V,  subgrupo: 2  y
categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los
recogidos en el anexo II.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 horas del día 30 de junio de
2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos Base de esta
Contratación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Empleo.
2. Domicilio: Avenida de Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de julio de 2009.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Página web de información:
www.juntadeandalucia.es/empleo.

Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratación.

Sevilla, 25 de mayo de 2009.- La Secretaria General Técnica, Lourdes Medina
Varo.
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