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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2011, de la Se-
cretaría General, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato para el suministro de cien microordenado-
res para el Parlamento de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
c) Número de expediente: 37/10.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cien microorde-

nadores para el Parlamento de Andalucía.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 48 y BOPA núm. 536, de 7 de 
octubre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

Importe total: 100.000,00 euros, IVA excluido, y 118.000,00 
euros con IVA incluido.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 21 de diciembre de 2010.
b) Contratista: Teknoservice, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.157,00 euros sin IVA, y 

117.005,26 euros con IVA.

Sevilla, 13 de enero de 2011.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José Antonio Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2010, del Institu-
to Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-27/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Desarrollo de las competen-

cias de las personas que desempeñan puestos de atención 
a la ciudadanía en la Administración de la Junta de Andalucía 
2010-2011».

c) Lote: No existen lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 166, de 25 de agosto.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): Doscientos 

veintisiete mil quinientos cuarenta y dos euros con treinta y 
siete céntimos (227.542,37 €).

b) Importe IVA: Cuarenta mil novecientos cincuenta y siete 
euros con sesenta y tres céntimos (40.957,63 €).

c) Importe total (IVA incluido): Doscientos sesenta y ocho 
mil quinientos euros (268.500 €). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2010.
b) Contratista: Desarrollo Organizacional, Personas y Pro-

ductividad, S.L. (DOPP Consultores).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 
Importe total (IVA excluido): Ciento noventa y seis mil qui-

nientos euros (196.500 €). 
Importe IVA: Treinta y cinco mil trescientos setenta euros 

(35.370 €). 
Importe total (IVA incluido): Doscientos treinta y un mil 

ochocientos setenta euros (231.870 €).

Sevilla, 3 de diciembre de 2010.- La Directora, Lidia 
Sánchez Milán. 

 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2010, del Institu-
to Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-22/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Proyecto para el Desarrollo 

Personalizado de las Competencias Directivas 2010-2011».
c) Lote: No existen lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 160, de 17 de agosto.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación. 
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): Doscientos 

ochenta y tres mil trescientos ochenta y nueve euros con 
ochenta y tres céntimos (283.389,83 €).

b) Importe IVA: Cincuenta y un mil diez euros con dieci-
siete céntimos (51.010,17 €).

c) Importe total (IVA incluido): Trescientos treinta y cuatro 
mil cuatrocientos euros (334.400,00 €). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2010.
b) Contratista: EOI, Escuela de Organización Industrial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 
Importe total (IVA excluido): Doscientos veintiséis mil sete-

cientos euros (226.700 €).


