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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la secretaría General Técnica, por la que se 
acuerda la publicación de la formalización del contrato 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, la consejería de economía, 
innovación, ciencia y empleo ha resuelto publicar la formalización de los servicios que se indican, cuyos datos a 
continuación se relacionan:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de economía, innovación, ciencia y empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica.
c) número de expediente: 246/2011.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicios de mantenimiento de los sistemas de información del servicio de 

coordinación de los centros de tiempo libre de la consejería de empleo.
c) División por lotes y número: no procede.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
Doue 2012/s 57-092005, de 22 de marzo de 2012.
Boe núm. 72, de 24 de marzo de 2012.
BoJA núm. 61, de 28 de marzo de 2012.
3. Plazo de ejecución del contrato: Veinticuatro meses, prorrogables una vez por un período máximo de 

24 meses.
4. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación.
Doscientos treinta y ocho mil ciento treinta y cinco euros con cincuenta y nueve céntimos de euro 

(238.135,59 euros), iVA excluido; importe iVA: cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro euros con 
cuarenta y un céntimos de euros (42.864,41 euros); importe total (iVA incluido): Doscientos ochenta y un mil 
euros (281.000,00 euros).

6. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2012.
b) contratista: emergya ingeniería, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación.
ciento cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con siete céntimos de euro (147.644,07 €), 

iVA excluido; importe iVA: Veintiséis mil quinientos setenta y cinco euros con noventa y tres céntimos de euro 
(26.575,93 €); importe total (iVA incluido): ciento setenta y cuatro mil doscientos veinte euros (174.220,00 €).

7. Formalización.
a) Fecha: 14 de agosto de 2012.

sevilla, 10 de septiembre de 2012.- la secretaria General Técnica, Ana María Robina Ramírez.

00
01

36
73


