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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2009, del Insti-
tuto de Estadística de Andalucía, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 3058/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 96/09-SE-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Implantación de procedimientos 

y recursos de recogida de información de carácter social en 
Andalucía. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido): Un 

millón setenta y siete mil quinientos ochenta y seis euros 
con veintiún céntimos (1.077.586,21 €). Importe IVA (16%) 
172.413,79 €.

b) Importe total: 1.250.000,00 €. 
Proyecto cofinanciado 80% por FEDER (Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional).
5. Garantías. Provisional: 25.000,00 €.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (excluido IVA). 
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web (http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion) y en la sede del Instituto de Estadística de Anda-
lucía. C/ Leonardo Da Vinci, 21. Pabellón de Nueva Zelanda. 
Isla de la Cartuja. Sevilla 41092.

b) Teléfono: 955 033 800.
c) Telefax: 955 033 816.
d) Correo electrónico: contratación.iea@juntadeandalucia.es.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 h del día 16 de noviembre de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí. Grupo: V. Subgrupo: 1. Categoría: D. 
b) Otros requisitos: Ver lo especificado en el PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10,00 h del día 

19 de noviembre de 2009. 
b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, 21. Pabellón de Nueva 

Zelanda, Isla de la Cartuja. Sevilla 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de propo-
siciones. 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo Da 

Vinci, 21. Isla de la Cartuja. Sevilla 41092.
c) Fecha y hora: A las 10,00 horas del día 23 de noviem-

bre de 2009.

d) Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas: A 
las 12,00 horas del día 26 de noviembre de 2009.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 9 de octubre de 2009.
12. La información o modificaciones relativas a las fechas 

de las convocatorias, así como los Pliegos, se publicará en 
el perfil del contratante de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, Instituto de Estadística de Andalucía: http://www.jun-
tadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 13 de octubre de 2009.- El Secretario General, 
P.D. (Resolución de 1.7.2009), José M.ª Alba Bautista. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contratación 
que se cita. (PD. 3059/2009).

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: 307/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Coordinación Técnica Auxiliar 

de los trabajos derivados del acuerdo «Ministerio de Trabajo 
e Inmigración-Junta de Andalucía» en relación con el Fondo 
de Acogida de Inmigrantes y de la creación del nuevo Fondo 
Autonómico de Inmigración. 

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: 12 meses contados desde la forma-
lización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido).
d) Importe sin IVA: 205.172,41 euros (doscientos cinco 

mil ciento setenta y dos euros con cuarenta y un céntimos).
IVA: 32.827,59 (treinta y dos mil ochocientos veintisiete 

euros con cincuenta y nueve céntimos).
Importe total: 238.00,00 euros (doscientos treinta y ocho 

mil euros).
 5. Garantía provisional: No.
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: 955 693 314.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.


