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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-
trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.

c) Número expediente: IF-279/2011.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

15.11.2011, BOJA núm. 224.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Servicio para la implantación y adaptación de 

procedimientos telemáticos de formación del IFAPA.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 133.050,85 euros (IVA ex-

cluido).
5. Cofinanciación: El contrato será cofinanciado en 

un 80% con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 
2007-2013, código de medida AM300113320005.

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 29.12.2011.
b) Fecha de formalización: 10.2.2012.
c) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de la adjudicación: 113.093,22 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 16 de febrero de 2012.- El Presidente, P.D. (Res. 
de 18.2.2008), el Secretario General, Fernando Morillo Pérez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ANUNCIO de 20 de febrero de 2012, de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de 
licitación para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 579/2012).

Resolución de 20 de febrero de 2012, del Director Ge-
rente, por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Servicios Sociales y Dependen-

cia de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura Eco-

nómico-Financiera.
c) Número de expediente: 018.01.12.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 

limpieza de las oficinas que la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía tiene en Sevilla mediante con-
trato reservado para Centros Especiales de Empleo conforme 
a la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Nueve meses.
e) CPV (referencia de nomenclatura): 90919000-2 Servi-

cios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

165.928 €, IVA excluido.
5. Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía.

b) Domicilio: Avenida de Hytasa, núm. 10. 41006, Sevilla.
c) Teléfono: 955 921 645. 
d) Fax: 955 921 673.
e) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
f) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliegos de 

Licitación.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 

decimoquinto día natural a contar desde el día siguiente a la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
este anuncio, salvo que dicho día fuera sábado o inhábil, en 
cuyo caso pasará al siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y 
cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación exi-
gida en los Pliegos; sobre 1 «Documentación general», sobre 2 
«Criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de 
valor», sobre 3 «Criterios de adjudicación valorados mediante 
fórmulas».

c) Lugar de presentación: 
1.ª  Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social en la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía.

2.ª Domicilio: Avenida de Hytasa, núm. 10.
3.ª Localidad: Sevilla, C.P. 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 

de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida Hytasa, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de marzo de 2012.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: La información o modificaciones 

relativas a las fechas de las convocatorias, así como los Plie-
gos, se publicarán en el perfil de contratante de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía en la Plata-
forma de Contratación de la Junta de Andalucía, http://www.
juntadeandalucia.es/contratacion.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta de la enti-
dad adjudicataria.

Sevilla, 20 de febrero de 2012.- El Director-Gerente, Julio 
Samuel Coca Blanes. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2012, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a licitación el 
contrato de suministro que se cita. (PD. 564/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: SU 01/2012 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instala-

ción de un emulador de eNodeB para laboratorio de la E.T.S. 
de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga.

c) División por lotes y números: No.


