
31  de  julio  2012  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 149  página 225

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Presidencia del servicio Andaluz de empleo, por la que 
se acuerda la publicación de la formalización del contrato de servicios que se cita.

De conformidad con el artículo 154.2 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, el servicio Andaluz de empleo ha 
resuelto publicar la formalización de los servicios que se indican, cuyos datos a continuación se relacionan: 

1. entidad adjudicataria.
a) organismo: servicio Andaluz de empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del servicio Andaluz de empleo.
c) número del expediente: 202/2011.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicios de Apoyo a las Actividades del sistema de Prospección del Mercado 

de Trabajo de Andalucía del servicio Andaluz de empleo.
c) lugar de ejecución: sevilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 42, de 1 de marzo 

de 2012.
3. Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la formalización del contrato.
4. Tramitación, procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación.
a) importe sin iVA: 520.320,00 euros.iVA (18%): 93.657,60 euros. Total: 613.977,60 euros.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 2012.
b) contratista: sadiel, Tecnologías de la información, s.A.
c) importe de adjudicación:
importe sin iVA: 499.506,99 euros; iVA (18%) 89.911,25 euros; total: 589.418,24 euros.
7. Formalización.
a) Fecha: 31 de mayo de 2012.
8. Página web de información: http://www.juntadeandalucia.es/empleo.
9. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacio.

sevilla, 3 de julio de 2012.- el Presidente del servicio Andaluz de empleo, P.D. (Resolución de 22.9.2011), 
el Director Gerente, Antonio González Marín.
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