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quetación, impresión, distribución, recepción y tabulación de 
los cuestionarios de contexto de todos los centros andaluces».

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

352.060,00 euros (trescientos cincuenta y dos mil sesenta 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de febrero de 2010.
b) Contratista: Servinform, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: 320.054,44 euros (tres-

cientos veinte mil cincuenta y cuatro euros y cuarenta y cuatro 
céntimos), IVA incluido.

Sevilla, 12 de febrero de 2010.- La Directora General, 
M.ª Teresa Varón García. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, haciendo pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

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

c) Número de expediente: 77/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de valoración psicosocial.
b) Descripción del objeto: «Servicio para la valoración psi-

cosocial en materia de violencia de género en ámbito de los 
órganos judiciales de Málaga y provincia».

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 15, 

de 25.1.2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 
4. Presupuesto base de licitación: 359.000,00 € (IVA in-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.2.2010.
b) Adjudicatario: Desierto.

Málaga, 16 de febrero de 2010.- La Delegada, Blanca 
Sillero Crovetto. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto para la contratación del servicio que 
se indica. (PD. 441/2010).

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ha re-
suelto convocar procedimiento abierto para la contratación del 
siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la 
obtención de la información.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información.

1. Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2. Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Isla de La Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Teléfono: 954 995 208.
5. Telefax : 954 995 230.
6.  Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta

deandalucia.es.
7.  Dirección de internet del perfil del contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
8.  Fecha limite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: G3 2009/000200.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de desarrollo del por-

tal de contenidos de MADEJA».
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución del servicio: Comunidad Autónoma 

de Andalucía.
e) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 72212900.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Ver PCAP.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe neto: 86.206,90 €. IVA 16%: 13.793,10 €. 
Importe total: Cien mil euros.
5. Garantías exigidas.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación, IVA ex-

cluido. Ver PCAP.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver lo especificado en PCAP.
c) Otros requisitos: Ver lo especificado en PCAP.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde la publicación del presente anuncio en el BOJA, ter-
minando a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado o 
festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Lugar de presentación:
1.  Dependencia: Registro General de la Consejería de  

Innovación, Ciencia y Empresa.
2.  Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio Nuevo 

Word Trade Center (Isla de La Cartuja). 
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 

c) Admisión de variantes: No.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

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

8. Apertura de ofertas.
a) Dirección: La arriba indicada.
b) Fecha y hora: Se publicarán en el Perfil del Contratante 

de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
10. Otras informaciones: El examen de la documenta-

ción se realizará el primer día hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación de ofertas. El resultado se 
publicará en el perfil del contratante de la Consejería de Inno-


