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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2012, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
hace pública la formalización 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-9/2011.
d) Dirección de internet del Perfil del Contratante: http://

contratación.i-administracion.junta-andalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Gestión del transporte y alojamiento de 

profesorado y alumnos de los cursos de formación y perfeccio-
namiento y, llegado el caso, dotar de infraestructura adecuada 
a los eventos formativos que se organicen (congresos, simpo-
sium, reuniones, visitas…).

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63510000-7 (Servi-
cios de agencias de viajes).

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 177.978,12 euros.
5) Presupuesto base de licitación. Importe total: 105.000 

euros.
6. Formalización del contrato. 
a) Fecha de adjudicación: 30.12.2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 10.1.2012.
c) Contratista: Travel Dos Servirapid, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe total: 

105.000 euros.

Sevilla, 26 de enero de 2012.- La Directora, Lidia Sánchez 
Milán. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2012, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
hace pública la formalización 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-11/2011.
d) Dirección de internet del Perfil del Contratante: http://

contratación.i-administracion.junta-andalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios técnicos para la administración 

de sistemas del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
así como de sus Aularios.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72514300-4 Servi-
cio de gestión de instalaciones para el mantenimiento de sis-
temas informáticos.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 291.600 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 172.044 

euros.
6. Formalización del contrato. 
a) Fecha de adjudicación: 17.11.2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 15.12.2011.
c) Contratista: Fujitsu Technology Solutions, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe total: 

137.635,20 euros.

Sevilla, 26 de enero de 2012.- La Directora, Lidia Sánchez 
Milán. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación del servicio que se cita, por 
el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 306/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Complejo 

Málaga Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de 
Andalucía. Campanillas, 29590, Málaga.

d) Tfno.: 951 920 193. Fax: 951 920 210.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
Número de expediente: 01089/ISE/2011/MA.
a) Descripción del contrato: Servicio de Comedor Escolar 

en las Residencias Escolares Públicas de la provincia de Má-
laga dependientes de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: 29700448- R.E. EE. MM. La Ro-

saleda, Málaga-Málaga (29009) y 29700485- R.E. Andalucía, 
Málaga-Málaga (29190).

d) Plazo de ejecución: 17 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe (sin IVA): Un millón trescientos noventa y cua-

tro mil cuatrocientos cuarenta y dos euros (1.394.442,00 €).
b) IVA: Ciento once mil quinientos cincuenta y cinco euros 

con treinta y seis céntimos (111.555,36 €).
c) Importe total: Un millón quinientos cinco mil nove-

cientos noventa y siete euros con treinta y seis céntimos 
(1.505.997,36 €).


