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Importe total (IVA excluido): Ciento veintinueve mil trescien-
tos diez euros con cuarenta y tres céntimos (129.310,43 €).

Importe IVA: Veinte mil seiscientos ochenta y nueve euros 
con sesenta y siete céntimos (20.689,67 €).

Importe total (IVA incluido): Ciento cincuenta mil euros 
con diez céntimos (150.000,10 €).

Sevilla, 1 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicio que 
se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT/082/08.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio médico del Edificio 

Torretriana».
c) División por lotes: No.
d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 123, de 23 de junio de 
2008.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscientos 

veintiún mil euros (221.000,00 €), tributos exigibles incluidos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Gestimedic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinte mil quinien-

tos euros (220.500,00 €), tributos exigibles incluidos.

Sevilla, 1 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera, por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la adjudicación del expediente de contratación del 
servicio que se indica (S-193/08). (PD. 3405/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Forma-

ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica (Ifapa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral.

c) Número del expediente: S-193/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de soporte técnico de 

dirección de trabajo para los proyectos de cableado, estructu-
rado y electricidad en los Centros dependientes del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Ali-
mentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa).

b) Lugar de ejecución: Andalucía. 
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
Presupuesto máximo de licitación: 146.551,73 € (IVA ex-

cluido).
IVA: 23.448,27 €.
Importe total (IVA incluido): 170.000 €, ciento setenta mil 

euros.
5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. 
b) Domicilio: C/ Isaac Newton. 3, 2.ª planta (Isla de La 

Cartuja), Sevilla, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 954 994 634. Telefax: 954 994 607.
d) Correo electrónico: contratación.ifapa@juntadeandalu-

cia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CAP002&profileId=CAP002.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
b) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del oc-

tavo día natural, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (art. 96.2.b) LCSP), si fuera sábado, se 
trasladaría al siguiente día hábil. Cuando las proposiciones se 
envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha de im-
posición del envío en las Oficinas de Correos y anunciar al ór-
gano de contratación su remisión de la oferta mediante télex, 
telegrama o telefax en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ifapa sito 
en la dirección indicada en el punto 6.b) de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El tercer 

día posterior al cierre de admisión de ofertas, si fuera sábado, 
se trasladaría al siguiente día hábil. El resultado se publicará 
en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía: http://
www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContractor.
action?code=CAP002&profileId=CAP002 o en el tablón de 
anuncios de los servicios centrales del Ifapa, a fin de que los 
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos ma-
teriales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de ofertas económicas: A las 9,00 horas del 
quinto día posterior al de la apertura de la documentación 
administrativa, si fuera sábado, se trasladaría al siguiente día 
hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de septiembre de 2008.- El Presidente del 
Ifapa, P.S. (Orden de 16.7.2008), Ricardo Domínguez García-
Baquero. 


