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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:
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GSPA-19/11-DS.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la igualdad y Bienestar So-

cial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria Ge-

neral Técnica, Servicio Contratación.
c) Número de expediente: GSPA-19/11-DS.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modali-

dad concesión.
b) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público, 

modalidad concesión para la atención especializada a perso-
nas con discapacidad intelectual en el complejo de atención 
residencial y de día «Virgen de la Cabeza», en Andújar (Jaén), 
así como el equipamiento integral del citado centro.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Jaén.
e) Plazo de ejecución: Desde el 17 de noviembre de 2011 

hasta el 28 de febrero de 2013. El equipamiento y dotación 
deberá llevarse a cabo durante los primeros 45 días de vigen-
cia del mismo.

f) CPV: 85311000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

15.9.2011 (BOJA).
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: un millón novecientos se-

tenta y seis ochocientos treinta y ocho euros con noventa y 
seis céntimos (1.976.838,96 €).

5. Presupuesto de licitación: Un millón ciento veintiocho 
mil novecientos cincuenta y ocho euros con cincuenta y seis 
céntimos, IVA incluido (1.128.958,56 euros IVA incluido ).

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 31 de octubre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de noviembre 

2011.
c) Contratista: Entrepinares del Mercadillo 2005, S.L.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento veintiocho 

mil novecientos cincuenta y ocho euros con cincuenta y seis 
céntimos, IVA incluido (1.128.958,56 euros IVA incluido).

SVA-21/11-SG.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria Ge-

neral Técnica, Servicio Contratación.
c) Número de expediente: SVA-21/11-SG.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo y soporte 

integral de la nueva oficina virtual de la Consejería para Igual-
dad y Bienestar Social.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
f) CPV: 72262000-9 y 72267000-4.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía y Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

19.7.2011 (BOJA), 5.7.2011 (DOUE) y 18.7.2011 (BOE).
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto y de regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: Quinientos mil dieciséis 
euros (500.016,00 €).

5. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta mil 
ocho euros, IVA incluido (250.008,00 euros IVA incluido).

6. Formalización del contrato:.
a) Fecha de adjudicación: 4 de octubre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de noviembre 

2011.
c) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.L.
Importe de adjudicación: Doscientos treinta y ocho mil 

seiscientos ochenta y cuatro euros IVA incluido (238.684,00 
euros IVA incluido).

SVA-22/11-SG.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la igualdad y Bienestar So-

cial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria Ge-

neral Técnica, Servicio Contratación.
c) Número de expediente: SVA-22/11-SG.
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 de desarrollo y mante-

nimiento del SISS.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
f) CPV: 72262000-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía y Boletín Oficial del Estado.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25.5.2011 

(BOJA), 15.4.2011 (DOUE) y 7.5.2011 (BOE).
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
b) Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto y de regulación armonizada.
4. Valor estimado del contrato: Dos millones ciento cinco 

mil setecientos noventa y seis euros (2.105.796,00 €).
5. Presupuesto de licitación: Novecientos cincuenta y 

siete mil ciento ochenta euros, IVA incluido (957.180,00 euros 
IVA incluido).

6. Formalización del contrato.
d) Fecha de adjudicación: 13 de junio de 2011.
e) Fecha de formalización del contrato: 8 de julio 2011.
f) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.L.
Importe de adjudicación: Novecientos veintiocho mil 

cuatrocientos sesenta euros con ochenta y dos céntimos 
(928.460,82 euros IVA incluido).

SMA-23/11-SG.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la igualdad y Bienestar So-

cial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria Ge-

neral Técnica, Servicio Contratación.
c) Número de expediente: SMA-23/11-SG.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la ampliación 

de la infraestructura del CPD.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: 3 meses.
f) CPV: 30210000-4; 32424000-1;30233132-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.
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Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25.5.2011 
(BOJA).

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto y de regulación armonizada.
4. Valor estimado del contrato: Ciento cuarenta y seis mil 

euros, IVA incluido (146.000,00 euros IVA incluido).
5. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y seis mil 

euros, IVA incluido (146.000,00 euros IVA incluido).
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2011.
b ) Fecha de formalización del contrato: 18 de julio 2011.
c) Contratista: Fujitsu Technology Solutions, S.A.
Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y cuatro mil se-

tenta y seis euros con once céntimos (144.076,11 euros IVA 
incluido).

Sevilla, 22 de diciembre de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicio 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: «Ordenación de varios montes públicos en las 

provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Huelva».
c) Número de expediente: 263/10/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE 

núm. 52, de 2 de marzo de 2011, DOE 2011/S 23-037477 
de 3 de marzo de 2011, BOJA núm. 96, de 22 de febrero de 
2011.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 1.243.431,54 € (sin IVA).
5. Formalización del contrato:
Lote A:
a) Fecha de formalización: 21 de noviembre de 2011.
b) Contratista: Estudio 94, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 286.181,00 euros (sin IVA).
Lote B:
a) Fecha de formalización: 21 de noviembre de 2011.
b) Contratista: Montes y Caminos Ingenieros Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 338.639,70 euros (sin IVA).
Lote C:
a) Fecha de formalización: 21 de noviembre de 2011.
b) Contratista: A.F. Acción Forestal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.313,10 euros (sin IVA).

Sevilla, 16 de diciembre de 2011.- El Director General, 
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pú-
blica la formalización del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 138.2 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, la Delegación Provincial de Medio Ambiente hace pú-
blica la formalización del contrato de obra que a continuación 
se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Delegación 

Provincial de Medio Ambiente.
c) Número del expediente: 1827/2007/G/41.
2. Objeto de los contratos.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Cierre del anillo de sanea-

miento de Arahal (Sevilla)».
c) División por lotes: No.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 137, de 14 de julio de 2011. 
(Corregido en BOJA núm. 142, de 21 de julio de 2011).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto máximo de licitación: 482.377,18 €, IVA: 

86.827,89 €. Importe total: 569.205,07 €.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha adjudicación: 24 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización: 12 de diciembre de 2011.
c) Contratista: Contrat Ingeniería y Obras, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 410.020,60 €, IVA: 73.803,71 €. 

Importe total: 483.824,31 €.
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 normas comunitarias.

Sevilla, 19 de diciembre de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Fernández Hernández. 

 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2011, de la De-
legación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre 
subasta de bienes inmuebles. (PP. 4176/2011).

Subasta núm.: S2012/R14760/01/002.

El Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación de la 
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, habiéndose dic-
tado acuerdos con fecha 30.11.2011 decretando la venta de 
los bienes embargados en procedimiento administrativo de 
apremio, se dispone la venta de los bienes que se detallarán 
a continuación mediante subasta que se celebrará el día 23 
de febrero de 2012, a las 10,00 horas en salon de actos de la 
Delegación de la AEAT de Córdoba, Av. Gran Capitán, núm. 8.


