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b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 143.895,69 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.2.10.
b) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.391,03 (IVA excluido).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Contratación. 
c) Número de expediente: 36-09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: «Suscripción de Pólizas de Se-

guro de Responsabilidad Civil (Lote 1) y de Accidentes (Lote 2)
para Mejorar la Cobertura del Seguro Escolar Obligatorio para el 
Alumnado del Programa de Formación en Centros de Trabajo».

c) Lote: Sí, dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
BOJA núm. 227, de 20 de noviembre de 2009.
BOE núm. 286, de 27 de noviembre de 2009.
DOUE núm. 2009/S 212-306098, de 4 de noviembre de 

2009. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Lote núm. 1: 148.748,00 tributos, tasas y 

cánones incluidos.
Lote núm. 2: 144.200,00 tributos, tasas y cánones incluidos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.2.10.
b) Contratista: Lote núm. 1: Banco Vitalicio de España, 

Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros.
Lote núm. 2: La Estrella, Sociedad Anónima de Seguros 

y Reaseguros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote núm. 1: 74.305,00 tributos, tasas y cánones incluidos.
Lote núm. 2: 72.614,50 tributos, tasas y cánones incluidos.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Contratación. 
c) Número de expediente: 46-09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Almacenamiento, Manipulado, 

y Distribución Institucional y Comercial de Publicaciones de la 
Consejería de Educación».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 253, de fecha 30 de diciembre 
de 2009. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 205.172,41 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.3.10.
b) Contratista: Cedepa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.655,17 (IVA excluido).

Sevilla, 30 de marzo de 2010.- El Secretario General
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2010, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia la contrata-
ción del servicio que se indica mediante procedimiento 
abierto. (PD. 882/2010).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Conseje-
ría de Empleo ha resuelto convocar la contratación del servicio 
que se indica mediante procedimiento abierto.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 30/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para la or-

ganización del X Congreso Andaluz de Seguridad y Salud La-
boral. Prevexpo 2010.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente al de la firma 

del contrato hasta el 30 de junio de 2010.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto (IVA excluido): Ochenta y seis mil doscientos 

seis euros con noventa céntimos (86.206,90 euros); importe 
IVA: Trece mil setecientos noventa y tres euros con diez cén-
timos (13.793,10 euros); importe total (IVA incluido): Cien mil 
euros (100.000,00 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contrata-

ción de la Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 497.
e) Fax: 955 048 458.
f) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Coincide con el último día del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Conforme con lo establecido en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del octavo día natural contado a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. En caso de coincidir en sábado o día fes-
tivo, finalizará a la misma hora el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres, firmados y cerrados, señalados con los 
números 1, 2 y 3, conteniendo la documentación acreditativa 
de los requisitos previos (sobre núm. 1), la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación a valorar mediante un 
juicio de valor (sobre núm. 2) y la documentación correspon-
diente a los criterios a valorar mediante la aplicación de fórmu-
las (sobre núm. 3), respectivamente, exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en Sevilla, Avda. de Hytasa, núm. 14.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un mes a partir de la apertura de las propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura pública de la documentación relativa a los cri-

terios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor 
(sobre núm. 2): La apertura se efectuará el día 27 de abril de 
2010 a las 9,30 horas.

e) Apertura pública de la documentación correspondiente 
a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación 
de fórmulas (sobre núm. 3): Se celebrará el día 29 de abril de 
2010 a las 9,30 horas.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

11. Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
y demás información relativa a la licitación podrán obtenerse 
en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla,  8 de abril de 2010.- La Secretaria General
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para el servicio que se relaciona. (PD. 868/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 50/10.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo e implantación del 

sistema unificado de información de responsabilidad patrimo-
nial (Siurepa).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería 

de Salud.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 175.000,00 €.
b) Importe IVA: 28.000,00 euros.
c) Importe total: 203.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: www.juntadeandalucia.es/contratacion, www.junta-

deandalucia.es/salud.
b) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
c) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
e) Teléfonos:
955 006 400 (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

955 006 436 (Pliego de Prescripciones Técnicas).
f) Telefax: 955 006 219.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 3 de mayo de 2010 a las 14,00 horas. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (Grupos, Subgrupos y Cate-

goría): Sí.
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 3 de mayo 
de 2010 a las 20,00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura del sobre con la documentación cuya ponde-

ración dependa de un juicio de valor.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 11 de mayo de 2010.
e) Hora: 12,00.
10. Apertura del sobre con la documentación relativa a los 

criterios de adjudicación mediante la aplicación de fórmulas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 10 de junio de 2010.
e) Horas: 12,00.
11. Otras informaciones: La apertura del sobre con la do-

cumentación cuya ponderación dependa de un juicio de valor 
se realizará el día 11 de mayo de 2010, a las 12,00 horas, en 
acto público, en la sede de la Consejería de Salud. La lectura 
de la ponderación asignada a estos criterios se efectuará en 
acto público el día 10 de junio de 2010, a las 12,00 horas, en 
la sede de la Consejería de Salud. 

El resultado del examen de la documentación administra-
tiva se publicará en la página web de la plataforma de con-
tratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/
contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, 
en su caso, los defectos materiales observados. 

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea» (en su caso):

Sevilla, 25 de marzo de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para el servicio que se relaciona. (PD. 869/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Anda-

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 53/10.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo e implantación del 

sistema de vigilancia de VIH-SIDA (SIVIHDA).


