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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. 
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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: 351.571,19 €. IVA: 63.282,81 €. Total (IVA in-

cluido): 414.854,00 €.
Lote 2: 29.784,75 €. IVA: 5.361,25 €. Total (IVA incluido): 

35.146,00 €.
Total: 381.355,94 €. IVA: 68.644,06 €. Total (IVA in-

cluido): 450.000,00 €.
 Financiación Europea: 80% Fondos FEDER (Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional).
5. Formalización del contrato.
1. Lote 1:
a) Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización: 17 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Instituto de Marketing y Comunicación, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 284.290,00 €. IVA: 51.172,20 €. 

Importe total: 335.462,20 €.
2. Lote 2:
a) Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización: 17 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Consultrans, S.A. 
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 26.379,00 €. IVA: 4.748,22 €. 

Importe total: 31.127,22 €.
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. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
licitación que se cita. (PD. 4287/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 304/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración de las estadísticas de 

causas de defunción de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 183.050,85 

euros. 
b) Importe IVA: 32.949,15 euros.
c) Importe total: 216.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). 
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

www.juntadeandalucia.es/salud.

b) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-
mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

c) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
e) Teléfonos: 955 006 400/02 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares) y 955 006 436 (Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas).

f) Telefax: 955 006 219.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 3 de febrero de 2012, a las 14,00 horas. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (Grupos, Subgrupos y Cate-

goría): V, 1, A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 3 de febrero 
de 2012, a las 20,00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: 
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura en acto público del sobre número 

dos conteniendo la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación valorados mediante juicio de valor se realizará el 
día 10 de febrero de 2012, a las 12,00 horas, en la sede de 
la Consejería de Salud. La apertura en acto público del so-
bre número tres conteniendo la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de 
fórmulas se realizará el día 17 de febrero de 2011, a las 12,00 
horas, en la sede de la Consejería de Salud. 

10. Otras informaciones: El resultado del examen de la 
documentación administrativa se publicará en la página web 
de la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía 
(www.juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de que los afec-
tados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materia-
les observados. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea» (en su caso): 22 de diciembre de 2011.

Sevilla, 22 de diciembre de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda pu-
blicar la formalización de contratos.

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 de contratos que a 
continuación se relacionan:


