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b) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad del Centro 
IFAPA Las Torres-Tomejil, de Alcalá del Río (Sevilla).

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 228.000 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación provisional: 23.12.2008.
b) Fecha de adjudicación definitiva: 30.1.2009.
c) Contratista: Focus Seguridad, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de la adjudicación: 227.499,20 euros (IVA

incluido).

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- El Presidente, P.D. (Res. de 
18.2.2008), el Secretario General, Fernando Morillo Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, del Ins-
tituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
contrato que se indica (Expte. S.1558/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Instituto Andaluz de Investigación 

y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-
trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.

c) Número expediente: S.1558/2008.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27.11.08 

(BOJA núm. 236).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad del Centro 

IFAPA, Alameda del Obispo, de Córdoba.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 332.880 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación provisional: 23.12.08.
b) Fecha de adjudicación definitiva: 30.1.09.
c) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de la adjudicación: 314.565,65 euros (IVA 

incluido).

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- El Presidente, P.D. (Res. de 
18.2.2008), el Secretario General, Fernando Morillo Pérez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia licita-
ción pública mediante procedimiento abierto para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 323/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.

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

c) Número de expediente: 82-08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Diseño, Construcción, Implan-

tación y Mantenimiento de un Sistema de Gestión Económica 
y Administrativa de las Actividades de Formación de los Cen-
tros del Profesorado».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía. 
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto de licita-

ción (IVA excluido): Trescientos treinta y tres mil seiscientos 
sesenta y un euros con setenta y dos céntimos (333.661,72).

5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de licitación: 16.683,09 

euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación 

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfonos: 955 066 801 - 955 064 131.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En el perfil del contratante 

de la Consejería de Educación, http://contratacion.i-admi-
nistracion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.
action, así como en la página web de esta Consejería: www.
juntadeandalucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día 5 de marzo de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Se 
requiere la presentación del certificado de clasificación, expe-
dido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda en: Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas del 

día 6 de marzo de 2009. En el caso de enviarse por correo, 
las Empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos, y comunicar a 
la Consejería de Educación la remisión de la oferta, mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día, todo dentro del plazo 
indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en las cláusu-
las 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de An-

dalucía. 
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 13 de marzo de 2009.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Ge-

neral de la Consejería de Educación o enviará por Correos tres 
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sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación 
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa, 
y firmados por el licitador. El sobre núm. 1, contendrá la do-
cumentación acreditativa de los requisitos previos, el sobre 
núm. 2, contendrá la proposición técnica, y el sobre núm. 3, la 
proposición económica. 

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a 
los interesados los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de 
anuncios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en 
el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: 26 de enero de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: En el perfil del contratante de la Consejería de 
Educación, http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.
es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la página 
web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 29 de enero de 2009.- El Secretario General
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la adjudicación de los contratos que a continuación 
se adjudican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

Expediente: SMC-587/08-SG. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema in-

formático de altas prestaciones y alta disponibilidad para los 
entornos de bases de datos.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOE núm. 117, de 14 de mayo de 2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

cien mil euros (1.100.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.9.2008.
b) Contratista: Grupo Seidor.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón noventa y cinco mil 

euros (1.095.000,00 €).

Expediente: SVA-607/08-SG. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de los edificios sedes de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social y de la Consejería de Empleo.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 204, de 14 de octubre de 2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un mi-

llón cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y 
siete euros con setenta y dos céntimos (1.448.467,72 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.2008.
b) Contratista: Compañía de Seguridad Omega, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón cuatrocientos 

treinta y seis mil quinientos setenta y dos euros con cuarenta y 
cinco céntimos (1.436.572,45 €).

Expediente: SVA-615/08-SG. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Oficina de calidad y de gestión 

de proyectos de la Consejería.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 203, de 10 de octubre de 2008. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

quinientos cuarenta y ocho mil seiscientos euros (1.548.600 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.12.2008.
b) Contratista: Everis Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón trescientos cua-

renta y siete mil doscientos noventa euros (1.347.290 €).

Expediente: SVN-622/08-SG. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo del procedimiento de 

acreditación de entidades prestadoras del servicio de ayuda a 
domicilio, creación de la ficha de entidad del registro de enti-
dades de servicios sociales e integración del modulo de actua-
ción inspectora con otros subsistemas en SISS.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta 

y nueve mil ciento sesenta euros (69.160 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.2008.
b) Contratista: Isotrol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil ciento 

sesenta euros (69.160 €).

Expediente: SVN-625/08-SG. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo evolutivo del subsis-

tema de prestaciones económicas derivadas de la Ley 39/2006, 
de promoción de la autonomia personal y atención a las perso-
nas en situación de dependencia en el sistema integrado de 
servicios sociales (SISS).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta 

y ocho mil novecientos treinta euros (68.930 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.12.2008.
b) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.


