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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la formalización del contrato que se cita.

De conformidad con el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada 
por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, la Consejería de Gober-
nación y Justicia hace pública la formalización del contrato de 
suministro que se indica:

1. Entidad adjudicataria.
Órgano Contratante: Consejería de Gobernación y Justicia.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 55/11/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Servicio para el sistema de recogida, procesa-

miento, difusión y publicación de los resultados de las elec-
ciones al Parlamento de Andalucía para el año 2012, así como 
otros servicios complementarios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 3.813.559,32 euros (IVA 

excluido). A esta cantidad le corresponde un IVA de 686.440,68 €, 
por lo que el importe total es de 4.500.000,00 €.

5. Contrato.
Fecha: 17 de noviembre de 2011.
Contratista: Indra Sistemas, S.A. Nacionalidad: Española.
Importe: 2.872.881,36 euros (IVA excluido).

Sevilla, 16 de diciembre de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel López Arnesto. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, se hace pública la formalización del contrato: «Servicios 
dentro del marco del sistema Séneca-Pasen». 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 23-11.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios dentro del marco del 

sistema Séneca-Pasen».
c) División por lotes y números: No.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 72500000-0-Servi-

cios Informáticos.

e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE 
2011/S 144-239448, de 29 de julio de 2011, BOE núm. 191, 
de 10 de agosto de 2011 y BOJA núm. 153, de 5 de agosto 
de 2011.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 2.033.882,00 euros.
Importe total: 2.399.980,76 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de noviembre 

de 2011.
c) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A. 
d) Importe de adjudicación.
Importe neto: 2.023.987,08 euros.
Importe total: 2.388.304,75 euros.

Sevilla, 20 de diciembre de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la formalización del contrato «Mante-
nimiento y nuevos desarrollos del sistema integrado de gestión 
de personal docente dependiente de la Consejería de Educa-
ción (SIRHUS-E)».

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 13/2011.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento y nuevos desa-

rrollos del sistema integrado de gestión de personal docente 
dependiente de la Consejería de Educación (SIRHUS-E)».

c) División por lotes y números: No.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 72500000.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE 

2011/S 117-193511 de 21 de junio de 2011, BOE núm. 158, 
de 4 de julio de 2011 y BOJA núm. 126, de 29 de junio de 
2011.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 1.099.260,80 euros.
Importe total: 1.297.127,74 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de noviembre 

de 2011.
c) Contratista: Coritel, S.A.U. 
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d) Importe de adjudicación.
Importe neto: 999.856,00 euros.
Importe total: 1.179.830,08 euros.

Sevilla, 21 de diciembre de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
se hace pública la formalización del contrato «Organización y 
Gestión del Congreso Estatal sobre Convivencia Escolar 2011».

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 28/2011.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Organización y Gestión del 

Congreso Estatal sobre Convivencia Escolar 2011». 
c) División por lotes y números: No.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 79950000-8.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 218, de 7 de noviembre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 185.185,18 euros.
Importe total: 207.500,00 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de diciembre 

de 2011.
c) Contratista: Andalucía Travel Internacional, S.A.
d) Importe de adjudicación.
Importe neto: 176.700,00 euros.
Importe total: 197.300,98 euros.

Sevilla, 21 de diciembre de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, se hace pública la formalización del contrato «Recogida, 
grabación de solicitudes, manipulación, digitalización, compro-
bación, análisis y grabación de los resultados del documento 
de autobaremo de candidatos, análisis de la documentación 
aportada en el procedimiento de evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales adquiridas a través de la expe-
riencia laboral o vías no formales de formación».

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

neral Técnica.

c) Número de expediente: 26/2011.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Recogida, grabación de soli-

citudes, manipulación, digitalización, comprobación, análisis y 
grabación de los resultados del documento de autobaremo de 
candidatos, análisis de la documentación aportada en el pro-
cedimiento de evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o 
vías no formales de formación».

c) División por lotes y números: No.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 72322000-8. 
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

número 205, de 19 de octubre de 2011, y corrección de erro-
res en BOJA número 210 de 26 de octubre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 

108.213,56 euros. Importe total 127.692,00 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de diciembre 

de 2011.
c) Contratista: Servinform, S.A. 
d) Importe de adjudicación: Importe neto 102.478,16 

euros. Importe total 120.924,23 euros.

Sevilla, 21 de diciembre de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la formalización del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: CE/DPAL/P.A.A.-11-12.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Servicio de personal para la atención al 

alumnado en el comedor escolar en centros docentes públi-
cos dependientes de la Delegación Provincial de Almería de la 
Consejería de Educación durante el curso 2011-2012. 

c) Lote: Sí, 25 lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80410000-1. Servi-

cios escolares diversos.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de 

octubre de 2011. 
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Valor estimado del contrato: 179.283,70 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 

179.283,70 euros. Importe total: 211.554,77 euros.
6. Formalización.
a) Fecha de adjudicación: 24.11.2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 30.11.2011.
c) Contratista: Almeribox, S.L., B-04423893; lotes 2, 4, 6, 

8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24.


