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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 12 de noviembre de 2015, del instituto Andaluz de investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción ecológica, por la que se anuncia la formalización del 
contrato de servicios que se cita.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público, se hace pública 
la formalización del contrato que a continuación se indica:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: instituto Andaluz de investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 

Producción ecológica (iFAPA).
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General. servicio de Presupuestos y Gestión 

económica.
c) número de expediente: eRis-2015/000030.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4.6.2015, BoJA núm. 106.
2. objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: servicios.
b) objeto: servicios de desarrollo de los sistemas de información para el soporte a los procesos de 

investigación y formación y para la transferencia de resultados al sector.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación iVA excluido: 136.363,64 €.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 19.8.2015.
b) Fecha de formalización: 28.9.2015.
c) contratista: uTe Fujitsu Technology solutions, s.A.-isotrol, s.A.-ciF: u90215625.
d) nacionalidad: española.
e) importe de la adjudicación: 136.363,64 € (iVA excluido).
g) cofinanciación: el gasto correspondiente será cofinanciado en un 80% con cargo al Fondo europeo 

de Desarrollo Regional (FeDeR), dentro del Programa operativo FeDeR de Andalucía 2007-2013, en la medida 
AM30011332, y en el código de operación AM300113320005.

sevilla, 12 de noviembre de 2015.- el Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.
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