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d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 
149.136,20 euros. Importe total: 175.980,72 euros.

c) Contratista: Eulen, S.A., A-28517308; lotes 1, 3, 5, 7, 
11, 14, 22, 25.

d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 
14.449,93 euros. Importe total: 17.050,92 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Haber obtenido la 
mayor puntuación por la aplicación de los criterios de adjudica-
ción establecidos en el Anexo VII del PCAP que rige esta con-
tratación y ser las ofertas económicamente más ventajosas.

Almería, 16 de diciembre de 2011.- El Delegado, Jorge 
Felipe Cara Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, del Insti-
tuto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que 
se hace pública la formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 104/11-SE-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Conservación y mejora de los 

sistemas de información del Instituto de Estadística y Carto-
grafía de Andalucía».

c) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 201,  de 13 de octubre de 
2011, DOUE 2011/S 194-316422, de 8 de octubre de 2011. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 1.326.528,81 €. IVA: 

238.775,19 €. Total (IVA incluido): 1.565.304,00 €.
Financiación Europea: 80% Fondos FEDER (Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización: 17 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Sadiel Tecnologías de la información, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.055.300,00 €. IVA: 189.954,00 €. 

Importe total: 1.245.254,00 €.
6. Publicidad comunitaria: Esta inversión está cofinan-

ciada por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), lo que se indica a los efectos de 
que el adjudicatario deberá someterse a las obligaciones que 
establezcan las nomas comunitarias. 

Sevilla, 20 de diciembre de 2011.- La Dirección, P.D. (Res.  
de 1.7.2009), el Secretario General, José M.ª Alba Bautista. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, del Insti-
tuto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que 
se hace pública la formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 033/11-SE-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento integral del 

directorio de empresas y establecimientos con actividad eco-
nómica en Andalucía, referido a 1 de enero de 2012. Incor-
poración de nuevos registros administrativos al directorio y 
depuración sectorial».

 c) Lotes: Sí.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 135 de 12 de julio de 
2011, DOUE 2011/S 117-193485, 21 de junio de 2011. BOE 
núm. 151, de 25 de junio de 2011.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1: 84.745,76 €. IVA: 15.254,24 €. Total (IVA in-

cluido): 100.000,00 €.
Lote 2: 42.372,88 €. IVA: 7.627,12 €. Total (IVA incluido): 

50.000,00 €.
Total: 127.118,64 €. IVA: 22.881,36 €. Total (IVA incluido): 

150.000,00 €.
Financiación Europea: 80% Fondos FEDER (Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional).
5. Formalización del contrato.
1. Lotes 1 y 2:
a) Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 2011.
b) Fecha de formalización: 17 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Grafo_Net, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 
Lote 1: 82.118,64 €. IVA: 14.781,36 €. Importe total: 

96.900,00 €.
Lote 2: 36.822,03 €. IVA: 6.627,97 €. Importe total: 

43.450,00 €.
6. Publicidad comunitaria: El 75% de esta inversión está 

cofinanciada por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80%, lo que se indica a 
los efectos de que el adjudicatario deberá someterse a las obli-
gaciones que establezcan las nomas comunitarias. 

Sevilla, 20 de diciembre de 2011.- La Dirección, P.D. (Res. 
de 1.7.2009), el Secretario General, José M.ª Alba Bautista. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, del 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por 
la que se hace pública la formalización del contrato que 
se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 025/11-SE-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Estudio para la actualización 

del método de trabajo de campo y trabajo de campo y super-
visión de la encuesta de coyuntura turística de Andalucía para 
el tercer y cuarto trimestre del año 2012 y primer y segundo 
trimestre del año 2013, agrupados por lotes».

 c) Lotes: Sí.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 201, de 13 de octubre de 
2011, DOUE 2011/S 194-316461, de 8 de octubre de 2011. 


