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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-



Página núm. 50 BOJA núm. 39 Sevilla, 25 de febrero 2010

vación, Ciencia y Empresa. Servicios Centrales, a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
observados, en el plazo que se indique.

Sevilla, 16 de febrero de 2010.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2010, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del expediente de contrata-
ción que se cita. (PD. 445/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
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/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
4. Teléfono: 955 032 341.
5. Telefax: 955 032 365.
6. Correo electrónico: contratacion.cap@juntadeandalu-

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

juntadeandalucia.es/contratación/presentación.html.
8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Seis días naturales anteriores a la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas. 

d) Número de expediente. 001/2010-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Realización de informe sobre ensayos de 

intercomparación de laboratorios de análisis de alimentos.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio: Consejería de Agricultura y Pesca. Dirección Ge-

neral de Industrias y Calidad Agroalimentaria. C/ Tabladilla, s/n.
2. Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
e) Plazo de ejecución/entrega: Ocho meses.
f) Admisión de prórroga: No. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73200000-4.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica. No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total en euros. 192.000,00 euros, de los cua-

les 165.517,24 euros corresponden al importe IVA excluido y 
26.482,76 euros, al IVA correspondiente.

5. Garantías exigidas. Provisional: 4.900,00 euros. Defi-
nitiva: 5%.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se 

exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal. La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos. Los previstos en los Anexos 
I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación de 

este anuncio en el BOJA, si fuese sábado, se traslada el cierre 
de admisión al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en 
el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955 032 598.

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

Agricultura y Pesca.
2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Teléfono y telefax: 
Teléfono: 955 032 206. Telefax: 955 032 598.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Un mes ampliable en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el ar-
tículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

8. Apertura pública de ofertas.
a) Dirección. Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabla-

dilla, s/n. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.  
c) Fecha y hora:
1. Proposición técnica. Fecha: El sexto día hábil posterior 

al de cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado, se trasla-
daría al siguiente hábil. Hora: 12,00 horas.

2. Proposición económica. Fecha: El quinto día hábil pos-
terior a la fecha de apertura de la Proposición Técnica; si fuese 
sábado se trasladaría al siguiente hábil. Hora: 12,00 horas. 

9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Sevilla, 15 de febrero de 2010.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 21 de enero de 2010, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de servicios 
que se cita. (PP. 141/2010).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEIM.
c) Número de expediente: 2009/1003/1506.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Contratación del servicio de migración de las 

aplicaciones ofimáticas a la suite OpenOffice.org Novel Edition 
(Ref. 48/09).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 146.700,60 € (sin IVA); 

170.172,70 € (IVA incluido).
5. Garantía provisional: No se exige.


