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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2009, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-14/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Proyecto para el desarrollo 

personalizado de las competencias directivas 2009-2010».
c) Lote: No existen lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 124, de 29 de junio.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): Trescientos 

doce mil novecientos treinta y un euros con tres céntimos 
(312.931,03 €). 

b) Importe IVA: Cincuenta mil sesenta y ocho euros con 
noventa y siete céntimos (50.068,97 €).

c) Importe total (IVA incluido): Trescientos sesenta y tres 
mil euros (363.000 €). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de agosto de 2009.
b) Contratista: Hay Group, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 
Importe total (IVA excluido): Doscientos ochenta y ocho 

mil quinientos euros (288.500 €).
Importe IVA: Cuarenta y seis mil ciento sesenta euros 

(46.160 €).
Importe total (IVA incluido): Trescientos treinta y cuatro 

mil seiscientos sesenta euros (334.660 €).

Sevilla, 9 de septiembre de 2009.- El Director, José A. 
Soriano Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación de servicio que se cita. (PD. 2745/2009).

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

neral Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número del expediente: 161/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de soporte a las labo-

res de administración y explotación de los sistemas informáti-
cos de la Consejería de Empleo. 

b) Lugar de ejecución: Sevilla o, alternativamente, en 
otras sedes de la Consejería de Empleo dentro de la comuni-
dad andaluza.

c) Plazo de ejecución: 18 meses contados desde la forma-
lización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido).
d) Importe sin IVA: 357.758,62 euros (trescientos cin-

cuenta y siete mil setecientos cincuenta y ocho euros y se-
senta y dos céntimos).

IVA: 57.241,38 (cincuenta y siete mil doscientos cuarenta 
y un euros y treinta y ocho céntimos).

Importe total: 415.000,00 euros (cuatrocientos quince mil 
euros).

5. Garantía provisional: 7.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contrata-

ción. Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14. Edificio Junta de An-

dalucía, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 482.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: V, Subgrupo: 5 y Categoría: B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los recogidos en el Anexo II.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 15 de octubre de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en los 

Pliegos Base de esta Contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-

jería de Empleo, sito en Sevilla, Avenida de Hytasa, 14. Tfno.: 
955 048 453. Fax: 955 048 458.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 2 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Actos Públicos.

- Primer acto público, apertura del sobre núm. 2 «Docu-
mentación relativa a los criterios de adjudicación a valorar me-
diante juicios de valor».

- El segundo acto público, apertura del sobre núm. 3 «Do-
cumentación relativa a los criterios de Adjudicación a valorar 
mediante aplicación de fórmulas».

Tendrán lugar respectivamente, los días:
- 3 de noviembre de 2009 a las 9,30 (primer acto pú-

blico).
- 12 de noviembre de 2009 a las 9,30 (segundo acto pú-

blico).

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.
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11. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es/empleo.

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

Sevilla, 10 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/2007, de 
30 octubre, de Contratos del Sector Público, esta Gerencia Pro-
vincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación, en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 
de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, 
y en uso de las competencias delegadas por el Director General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, modi-
ficada por Resolución de 25 de abril de 2006, publicada en el 
BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Gerencia Provincial de Cádiz.
Dirección: Recinto Interior Zona Franca Edificio Atlas, 

mód. B-05, 11011, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es. 
Expediente número: 00094/ISE/2009/CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Gestión del servicio de comedor 

escolar en los centros públicos docentes de la provincia de Cádiz.
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 133, de fecha 

10 de julio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria,
b) Procedimiento: Abierto, 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros): 

Cero (0 €) euros.
El Ente Público no asume contraprestación económica 

alguna a favor del concesionario, sin perjuicio del sistema de 
bonificaciones que se describe en las cláusulas seis y dieciséis 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación, de acuerdo con las estimaciones contenidas en 
el Proyecto de Explotación.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 14 de septiembre de 2009.
b) Contratista: 

LOTE EMPRESA CIF CIFRA BASE 
ADJUDICADA

1 DUJONKA SL B91121624 0 €
2 BRASSICA GROUP SA A11545795 0 €
3 BRASSICA GROUP SA A11545795 0 €

Nacionalidad: Española.

Cádiz, 14 de septiembre de 2009.- El Gerente, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2009, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación del suministro que se cita. (PD. 2742/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo de An-

dalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 6/2009-IEP-SUA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

en alta tensión para el edificio de nueva construcción Centro 
de Empresas en el Parque Tecnológico Aeronáutico de Anda-
lucía (Aerópolis), sito en La Rinconada (Sevilla), C/ Hispano 
Aviación, parcela 68 - M4.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: La Rinconada (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tipo de licitación: Procedimiento abierto con varios cri-

terios de adjudicación y tramitación ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: Ciento treinta y dos mil euros (132.000 €). 

Importe total (IVA incluido): Ciento cincuenta y tres mil ciento 
veinte euros (153.120 €).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,

C/ Torneo, 26, Sevilla 41002;
Teléfonos: 955 030 762; 955 030 784; 955 030 826. 

Telefax: 955 030 774.
b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de las ofertas 
a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia técnica y profesional: Según Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida. (Si el final del plazo coinci-
diera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de Ofertas. En la dirección indicada en el 

punto 6, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios, en la página web de la plataforma de contratación 
de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es) y en la 
página web del Ente (www.agenciaidea.es).

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario, 
con un máximo de tres mil euros (3.000 €).

11. Portal informático o página web donde figuren in-
formaciones y Pliegos. En la Plataforma de contratación 
de la Junta de Andalucía: Página web de la Junta de Anda-
lucía: www.juntadeandalucia.es y en la web corporativa:
www.agenciaidea.es.

Sevilla, 16 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
Antonio Diz-Lois Ruiz. 


