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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

38748 Resolución  de  4  de  noviembre  de  2009,  de  la  Secretaría  General
Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de Suministro "Adquisición
e implantación de una infraestructrua de alta capacidad de salvaguardia
y restauración de datos de la Consejería de Economía y Hacienda".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT088/09TIC.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.juntade

andalucia.es/contratacion.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  "Adquisición  e  implantación  de  una  infraestructrua  de  alta

capacidad de salvaguardia  y  restauración de datos  de la  Consejería  de
Economía y  Hacienda".

c) Lote: Dos (2).
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE nº 2009/S 147-215172

de 4 de agosto de 2009, BOE nº 194, de 12 de agosto de 2009 y BOJA nº
154, de 10 de agosto de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 517.241,38 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 600.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2009.
b) Contratista: Ver Anexo.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 486.463,53 euros. IVA (%):

16. Importe total: 564.297,70 euros.

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- La Secretaria General Técnica, Mª del Mar
Clavero Herrera.

ANEXO

Lote I: SUM Microsystems Ibérica, S.A.U., por un importe de adjudicación de
trescientos  veinte  mil  doscientos  cincuenta  y  ocho  euros  con  sesenta  y  dos
céntimos (320.258,62 €), IVA excluido. A dicha cantidad le corresponde un IVA de
cincuenta y un mil doscientos cuarenta y un euros con treinta y ocho céntimos
(51.241,38 €), por lo que el importe total asciende a la cantidad de trescientos
setenta y un mil quinientos euros (371.500,00 €).
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Lote  II:  Sadiel  Tecnologías  de  la  Información,  S.A.,  por  un  importe  de
adjudicación de ciento sesenta y seis mil doscientos cuatro euros con noventa y un
céntimos (166.204,91 €), IVA excluido. A dicha cantidad le corresponde un IVA de
veintiséis  mil  quinientos  noventa  y  dos  euros  con  setenta  y  nueve  céntimos
(26.592,79 €), por lo que el importe total asciende a la cantidad de ciento noventa y
dos mil setecientos noventa y siete euros con setenta céntimos (192.797,70 €).
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