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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Presidencia del servicio Andaluz de empleo, 
por la que se acuerda la publicación de la formalización del contrato que se cita.

De conformidad con el artículo 154.2 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por la 
que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público, el servicio Andaluz de empleo ha 
resuelto publicar la formalización de los servicios que se indican, cuyos datos a continuación se relacionan: 

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: servicio Andaluz de empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del servicio Andaluz de empleo.
c) número del expediente: 18/2012.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicios de Apoyo a la Gestión del Proyecto de Movilidad Hércules iV del 

servicio Andaluz de empleo.
c) lugar de ejecución: sevilla. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 142, de 20 de julio 

de 2012.
3. Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato hasta el 31 de julio de 2013.
4. Tramitación, procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación.
lote 1: ciento noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros con cincuenta céntimos 

(192.458,50 €), iVA incluido. 
lote 2: ciento noventa y cinco mil ochenta y tres euros con cincuenta céntimos (195.083,50 €), iVA 

incluido. 
lote 3: ciento noventa y cuatro mil trescientos treinta y tres euros con cincuenta céntimos (194.333,50 €), 

iVA incluido.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2012.
b) contratista: internacional consulting and Mobility Agency, s.l.
c) importe de adjudicación.
lote 1: ciento ochenta y cinco mil seiscientos quince euros con setenta y cuatro céntimos (185.615,74 €), 

iVA excluido. iVA: siete mil quinientos seis euros con cincuenta y siete céntimos (7.506,57 €).
lote 2: ciento ochenta y ocho mil trescientos ochenta y ocho euros con ochenta y nueve céntimos 

(188.388,89 €), iVA excluido. iVA: siete mil trescientos veintiun euros con treinta y nueve céntimos (7.321,39 €).
lote 3: ciento ochenta y siete mil trescientos setenta euros con treinta y siete céntimos (187.370,37 €), 

iVA excluido. iVA: siete mil seiscientos cuarenta y siete euros con un céntimo (7.647,01 €).
7. Formalización.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2012.
8. Página web de información: http://www.juntadeandalucia.es/empleo.
9. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

sevilla, 12 de noviembre de 2012.- el Presidente (P.D. Resolución de 22.9.2011), el Director Gerente, 
Antonio Gonzalez Marín.
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