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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 Particu-
lares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo de 2010, 

hora 14,00.
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 man-

tener su oferta: Quince días, ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 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 económica: Fecha y hora: 28 de mayo de 

2010, a las 12,00. 
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.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 6.4.2010.

Sevilla, 9 de abril de 2010.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2010, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Expediente: 20/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Atención psicológica grupal con 

mujeres víctimas de la violencia de género en los Centros Pro-
vinciales del Instituto Andaluz de la Mujer.

b) Publicada la licitación en BOJA núm. 1, de 4 de enero 
de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total IVA incluido: 453.779,51 euros.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 31 de marzo de 2010.
b) Contratista: UTE Colegios Oficiales de Psicólogos de 

Andalucía (UTECOP Andalucía, UTE) (CIF U-91867119).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 424.090,00 euros IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 5 de abril de 2010.- La Directora, Soledad Pérez 
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2010, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Expediente: 25/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Apoyo técnico y soporte para 

el funcionamiento de la Unidad de Igualdad de Género del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer».

b) Publicada la licitación en BOJA núm. 1, de 4 de enero 
de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total IVA incluido: 200.000,00 euros.
5.  Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 2010.
b) Contratista: Likadi Formación y Empleo, S.L. (CIF 

B-79998217).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.520,00 euros IVA in-

cluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 5 de abril de 2010.- La Directora, Soledad Pérez 
Rodríguez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2010, de la Universi-
dad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
procedimiento abierto para la licitación del expediente 
de contratación que se cita. (PD. 927/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Referencia Interna: EQ. 11/09 INV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de 

Sistema de Cableado de Fibra Óptica a 10 GB para el Anillo 
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Científico de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Finan-
ciado con Fondos FEDER. Referencia: UNPO08.1R.011». 

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Máximo 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
129.310,34 €.
IVA: 20.689,66 €.
Total, IVA incl.: 150.000 €.
5. Garantía provisional: «No se exige». 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el perfil de contratante de la 

Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax o correo 
electrónico a todos los licitadores.

10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuese inhábil, 

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas 

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/ae/perfil _contratante/index.jsp.

Sevilla, 8 de abril de 2010.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 12 de abril de 2010, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, sobre la asisten-
cia técnica que se cita. (PD. 928/2010).

Anuncio de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía para la contratación de los servicios de Asistencia 
Técnica a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
(IDEA) en su participación en el proyecto europeo «Interpl@t: 

Plataforma Transfronteriza para el desarrollo industrial y la 
sostenibilidad medioambiental» en el marco del Programa de 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013. Ac-
tuación cofinanciada en un 75% por la Unión Europea con el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo de An-

dalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 1/2010-C-SA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Asistencia Técnica a la Agencia de In-

novación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en su participación 
en el proyecto europeo Interpl@t: Plataforma transfronteriza 
para el desarrollo industrial y la sostenibilidad medioambiental 
en el marco del Programa de Cooperación Transfronteriza Es-
paña-Portugal 2007-2013.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución será 

hasta el 30 de noviembre de 2010.
3. Tipo de licitación: Procedimiento abierto con varios cri-

terios de adjudicación y tramitación ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación:
- Importe neto: Ciento ochenta mil euros (180.000,00 €). 

IVA: Veintiocho mil ochocientos euros (28.800,00 €). Importe 
total (IVA incluido): Doscientos ocho mil ochocientos euros 
(208.800,00 €).

5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil cuatrocientos euros (5.400,00 €).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, C/ Tor-

neo, 26, Sevilla, 41002.
Teléfonos: 955 030 762; 955 030 784.
b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de las ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Solvencia técnica y profesional: Según Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (Si el final del plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 6, en la fecha y hora que se anunciarán en la página 
web de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía 
(www.juntadeandalucia.es).

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario, 
con un máximo de tres mil euros (3.000 €).

11. Portal informático o página web donde figuren in-
formaciones y Pliegos: En la Plataforma de Contratación de 
la Junta de Andalucía: página web de la Junta de Andalucía: 
www.juntadeandalucia.es.

Sevilla, 12 de abril de 2010.- El Secretario General, 
Francisco José Morillo Sánchez. 


