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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2011, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: AL/SV-3/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento y Gestión Téc-

nica de la Ciudad de Justicia de Almería.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Ciudad de la Justicia de Almería.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
e) CPV: 50700000-2 Servicios de reparación y manteni-

miento de equipos y edificios.
f) Medios de publicación del anuncio de licitación: DOUE 

2011/S 82-135244, BOJA núm. 87 y BOE núm. 112.
g) Fechas de publicación del anuncio de licitación: 28 de 

abril de 2011, 5 de mayo de 2011 y 11 de mayo de 2011.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Varios criterios subjetivos y objetivos establecidos 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 1.305.918,60 €.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 652.959,33 €, IVA, 18%: 117.532,67 €.
Importe total: 770.492 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de julio de 2011.
c) Contratista: Instituto de Gestión Sanitaria, S.A.
d) Importe de adjudicación: Setecientos sesenta y ocho 

mil ciento cuarenta y cuatro euros con ochenta y ocho cénti-
mos (768.144,88 €), IVA incluido.

Almería, 12 de julio de 2011.- La Delegada del Gobierno, 
María Isabel Requena Yáñez. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se publica la for-
malización del contrato de suministro que se detalla.

Esta Delegación Provincial de Hacienda y Administración 
Pública, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (modificado por la Ley 34/2010, de 5 de agosto), hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración 

Pública. Delegación Provincial de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral.

c) Número de expediente: HU-SG/03/2011.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Energía Eléctrica en 

alta tensión para el edificio administrativo sito en Huelva, C/ Los 
Mozárabes, núm. 8, sede de las Delegaciones Provinciales de Ha-
cienda y Administración Pública, Educación y Agricultura y Pesca.

c) Lote: No,
d) C.P.V.: 0931000-5.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA.
f) Fecha de publicación del anuncios de licitación: BOJA 

núm. 96, de 18 de mayo de 2011.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: ciento catorce mil cuatro-

cientos seis euros con setenta y ocho céntimos (114.406,78 €).
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: ciento 

catorce mil cuatrocientos seis euros con setenta y ocho cén-
timos (114.406,78 €). Importe total: ciento treinta y cinco mil 
euros (135.000,00 €).

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 21 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2011.
c) Contratista: Endesa Energía, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto:  

100.823,21 euros. Importe total: 118.971,39 euros.

Huelva, 7 de julio de 2011.- El Delegado, Juan F. Masa 
Parralejo. 

 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2011, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia la contratación mediante procedimiento abierto del 
servicio que se cita. (PD. 2575/2011).

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-7/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo al desarrollo de los Sis-

temas de Información del Instituto Andaluz de Administración 
Pública y de los dos Aularios del mismo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
3 Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 145.800 €. 
b) Importe IVA: 26.244 €.
c) Importe total (IVA incluido): 172.044 € (Ciento setenta 

y dos mil cuarenta y cuatro euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA).
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6. Obtención documentación e información.
a) Página web de información: www.juntadeandalucia.es/

institutodeadministracionpublica.
b) Perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tación. 
c) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
d) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
f) Teléfono: 955 042 400.
g) Telefax: 955 042 417.
h) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Ver pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del día 

25 de agosto de 2011.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: 
 1. Entidad: El Registro General del Instituto Andaluz de 

Administración Pública.
 2. Domicilio: Av. Ramón y Cajal, 35. 
 3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a 

mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Ver pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Domicilio: Av. Ramón y Cajal, 35.
c) Localidad: 41005, Sevilla.
d) Apertura de la documentación relativa a los criterios 

de adjudicación valorados mediante un juicio de valor: 9 de 
septiembre de 2011, a las 9,00 horas.

e) Apertura de la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas: 23 
de septiembre de 2011, a las 9,00 horas.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de 
ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá en sesión no pú-
blica el 5 de septiembre de 2011 para la calificación de la 
documentación administrativa (Sobre núm. 1). En caso de ser 
necesario se informará de las omisiones o defectos que deban 
subsanar los licitadores para su admisión, a través del tablón 
de anuncios del IAAP y del perfil del contratante.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 11 de julio de 2011.

Sevilla, 7 de julio de 2011.- La Directora, Lidia Sánchez 
Milán. 

 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2011, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia la contratación mediante procedimiento abierto del 
servicio que se cita (PD. 2576/2011).

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-8/2011.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto para el desarrollo per-

sonalizado de las competencias directivas 2011-2012.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
3 Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 300.847,46 €. 
b) Importe IVA excluido: 54.152,54 €.
c) Importe total (IVA incluido): 355.000,00 € (trescientos 

cincuenta y cinco mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. Obtención documentación e información.
a) Página web de información: www.juntadeandalucia.es/

institutodeadministracionpublica.
b) Perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tación. 
c) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
d) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
f) Teléfono: 955 042 400.
g) Telefax: 955 042 417.
h) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Ver pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del día 

7 de septiembre de 2011. 
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: 
 1. Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de Ad-

ministración Pública.
 2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35. 
 3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a 

mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Ver pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Localidad: 41005, Sevilla.
d) Apertura de la documentación relativa a los criterios 

de adjudicación valorados mediante un juicio de valor: 23 de 
septiembre de 2011, a las 11,30 horas.

e) Apertura de la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas: 29 
de septiembre de 2011, a las 9,00 horas.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de 
ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá en sesión no pú-
blica el 19 de septiembre de 2011 para la calificación de la 
documentación administrativa (Sobre núm. 1). En caso de ser 
necesario se informará de las omisiones o defectos que deban 
subsanar los licitadores para su admisión, a través del tablón 
de anuncios del IAAP y del perfil del contratante.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario. 

Sevilla, 14 de julio de 2011.- La Directora, Lidia Sánchez 
Milán. 


