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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2011, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se hace pública la adjudicación y la formalización del 
contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 

mantenimiento integral y gestión técnica de la nueva sede cor-
porativa y centros dependientes de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (Expediente 15/2011-RRHH-SA).

b) Tipo de contrato: Contrato administrativo de servicios.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a contar desde la en-

trada en vigor del contrato.
e) Procedimiento de licitación: Procedimiento abierto con 

varios criterios de adjudicación.
f) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: Núm. 97, de 19 de mayo 
de 2011.

3. Presupuesto base de licitación: 154.375 € (IVA ex-
cluido).

4. Importe de adjudicación: 108.003,59 € (IVA excluido).
5. Adjudicación: Fecha: 9 de noviembre de 2011.
6. Formalización. 
a) Fecha: 24 de noviembre de 2011.
b) Contratista: Imtech Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

Sevilla, 12 de diciembre de 2011.- El Secretario General, 
Francisco José Morillo Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2011, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la formalización del contrato de concesión 
de obra pública que se indica, por el procedimiento 
abierto, con varios criterios de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Publico, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace publica la formalización del Con-
trato de concesión de obra pública, realizada mediante proce-
dimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave expediente: CMM1001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de obras públicas.
b) Titulo: Ampliación del Puerto de Marbella La Bajadilla.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 231, de 25 de noviembre de 
2010.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.

4. Presupuesto base de licitación: Setenta y siete millo-
nes, ochenta mil, seiscientos cincuenta euros (77.080.650 
euros).

5. Formalización del contrato.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Nasir Bin 

Abdullah & Sons S.L. , Ayuntamiento de Marbella y Puerto De-
portivo de Marbella, S.A. 

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cuatro millones 

ochocientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y cinco euros y 
cuarenta céntimos (84.840.435,40) euros, IVA excluido.

Sevilla, 15 de diciembre de 2011.- El Director de Contratación, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del suministro que se cita. 
(PD. 4189/2011).

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

Contratación.
c) Número de expediente: SMA-46/11-MY.
d) Obtención de documentación e información.
1) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4) Teléfono: 955 048 000.
5) Fax: 955 048 234.
6) Correo electrónico: mariar.barba@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.

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

mación: El último día del plazo de  presentación de las ofertas. 
Hora: 20,00.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del Equipamiento 

por lotes 1 al 8 del Centro de Día para Personas Mayores en la 
barriada del Cerro del Águila en Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 30 días.
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPV: 39000000-2.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Adjudicación a la oferta eco-

nómicamente más ventajosa, en función  de una pluralidad de 
criterios.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: Noventa y un mil once euros con cuarenta y 

cinco céntimos (91.011,45 €).
IVA: Quince mil treinta y tres euros con setenta y tres cén-

timos (15.033,73 ).
Importe total: Ciento seis mil cuarenta y cinco euros y die-

ciocho céntimos (106.045,18 €).


