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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Resolución de 8 de junio de 2012, del instituto Andaluz de investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción ecológica, por la que se hace pública la formalización de los 
contratos que se indican.

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 de los contratos que a continuación se indican:

1. entidad adjudicadora.
órgano contratante: instituto Andaluz de investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 

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

económica.
b) número expediente: iF-7/2012.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22.3.2012, BoJA núm. 57.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) objeto: servicio para el desarrollo nGs ligadas a GT2 del centro iFAPA «el Toruño», en el Puerto de 

st.ª Maria (cádiz). lote 1: Desarrollo de Tecnología nGs tipo illumina. lote 2: Desarrollo de Tecnología nGs tipo 
454.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: lote 1: 63.800,00 euros; lote 2: 63.310,00 euros (iVA excluido).
5. cofinanciación: el contrato se enmarca en el Proyecto Aquagenet, cofinanciado en un 75% por el Fondo 

europeo de Desarrollo Regional, dentro de la segunda convocatoria del Programa operativo de cooperación 
Territorial del espacio sudoeste europeo (suDoe) 2007-2013, con código de medida AT330101010001.

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 14.5.2012.
b) Fecha de formalización: 28.5.2012.
c) contratistas:
lote 1: Fundació Parc cientific de Barcelona (G61482832).
lote 2: lifesequencing, s.l. (B97869283).
d) nacionalidad: española.
e) importes de la adjudicación:
lote 1: 54.289,00 euros (iVA excluido).
lote 2: 61.500,00 euros (iVA excluido).

sevilla, 8 de junio de 2012.- el Presidente, Francisco Javier de las nieves lópez.
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