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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, se hace pública la formalización del contrato que se indica. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Conocimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 2016-0040-ABI.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion/ProfileContractor.action?profileId=CEYC001&code=CEYC001&pkCeg
r=4031450.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato mixto de suministro y servicios.
b) Descripción: Suministro de servidores y almacenamiento para centro de proceso 

de datos y salas técnicas de la Consejería de Economía y Conocimiento y de las 
Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48000000-8, 48800000-6 y 48820000-2.
g) Medios de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea, 

Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y Perfil de 
contratante en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía.

h) Fechas de publicación del anuncio de licitación: 25.1.2017, 6.2.2017, 14.2.2017 y 
26.1.2017, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (sujeto a regulación armonizada).

4. Valor estimado del contrato: 633.676,45 euros.
5.  Presupuesto base de licitación. Importe neto: 633.676,45 euros. Importe total: 

766.748,50 euros.
6. Formalización del contrato.

a) Fecha de adjudicación: 20 de junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de julio de 2017.
c) Contratista: Soltel It Solutions, S.L. (B91219758).
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 595.219,31 euros. Importe total: 

720.215,37 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la más ventajosa de acuerdo a los 

criterios de adjudicación establecidos en el Anexo VII-A del pliego de cláusulas 
administrativas particulares aprobado en el expediente de contratación, todos ellos 
evaluables de forma automática por la aplicación de las fórmulas recogidas en el 
mencionado Anexo, y, consecuentemente, tratarse de la proposición que ocupó el 
primer lugar de la clasificación efectuada por la mesa de contratación encargada 
de la adjudicación del contrato.

Sevilla, 28 de julio de 2017.- La Secretaria General Técnica, María Luz Osorio Teva. 00
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