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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2009, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
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-14/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Proyecto para el desarrollo 

personalizado de las competencias directivas 2009-2010».
c) Lote: No existen lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 124, de 29 de junio.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): Trescientos 

doce mil novecientos treinta y un euros con tres céntimos 
(312.931,03 €). 

b) Importe IVA: Cincuenta mil sesenta y ocho euros con 
noventa y siete céntimos (50.068,97 €).

c) Importe total (IVA incluido): Trescientos sesenta y tres 
mil euros (363.000 €). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de agosto de 2009.
b) Contratista: Hay Group, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 
Importe total (IVA excluido): Doscientos ochenta y ocho 

mil quinientos euros (288.500 €).
Importe IVA: Cuarenta y seis mil ciento sesenta euros 

(46.160 €).
Importe total (IVA incluido): Trescientos treinta y cuatro 

mil seiscientos sesenta euros (334.660 €).

Sevilla, 9 de septiembre de 2009.- El Director, José A. 
Soriano Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación de servicio que se cita. (PD. 2745/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número del expediente: 161/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de soporte a las labo-

res de administración y explotación de los sistemas informáti-
cos de la Consejería de Empleo. 

b) Lugar de ejecución: Sevilla o, alternativamente, en 
otras sedes de la Consejería de Empleo dentro de la comuni-
dad andaluza.

c) Plazo de ejecución: 18 meses contados desde la forma-
lización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido).
d) Importe sin IVA: 357.758,62 euros (trescientos cin-

cuenta y siete mil setecientos cincuenta y ocho euros y se-
senta y dos céntimos).

IVA: 57.241,38 (cincuenta y siete mil doscientos cuarenta 
y un euros y treinta y ocho céntimos).

Importe total: 415.000,00 euros (cuatrocientos quince mil 
euros).

5. Garantía provisional: 7.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contrata-

ción. Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14. Edificio Junta de An-

dalucía, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 482.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: V, Subgrupo: 5 y Categoría: B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los recogidos en el Anexo II.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 15 de octubre de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en los 

Pliegos Base de esta Contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-

jería de Empleo, sito en Sevilla, Avenida de Hytasa, 14. Tfno.: 
955 048 453. Fax: 955 048 458.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 2 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Actos Públicos.

- Primer acto público, apertura del sobre núm. 2 «Docu-
mentación relativa a los criterios de adjudicación a valorar me-
diante juicios de valor».

- El segundo acto público, apertura del sobre núm. 3 «Do-
cumentación relativa a los criterios de Adjudicación a valorar 
mediante aplicación de fórmulas».

Tendrán lugar respectivamente, los días:
- 3 de noviembre de 2009 a las 9,30 (primer acto pú-

blico).
- 12 de noviembre de 2009 a las 9,30 (segundo acto pú-

blico).

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.


