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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y 
Políticas sociales en sevilla, por la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del 
contrato de servicio que se indica.

en cumplimiento de lo establecido en el art. 154.2 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, esta Delegación 
Territorial hace pública la adjudicación y formalización del contrato que se cita:

1. entidad adjudicadora.
1.1. organismo: Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales en sevilla.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: servicio de Administración General y Personal.
1.3. número de expediente: sVA-cPA-se-2013/2014.
2. objeto del contrato: servicio de realización de talleres y actividades para los socios y usuarios de 

los centros de Participación Activa de Mayores, dependientes de la Delegación Territorial de igualdad, salud y 
Políticas sociales en sevilla, durante el curso 2013-2014.

3. División por lotes: sí.
lote 1: segundo pilar «Vivir saludablemente».
lote 2: Tercer pilar «Vivir Participando e innovando».
lote 3: cuarto pilar «educación para toda la Vida».
4. lugar de ejecución: en cada uno de los centros.
5. Plazo de ejecución: nueve meses.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: ordinaria.
6.2. Procedimiento: Abierto.
7. Presupuesto base de licitación: Quinientos veinte mil ciento diecisiete euros (520.117,00 euros), iVA 

exento.
8. Adjudicación y formalización.
8.1. Fecha adjudicación: 20 de septiembre de 2013.
8.2. Fecha formalización: 13 de diciembre de 2013.
lote 1: segundo pilar «Vivir saludablemente».
nacionalidad: española.
contratista: i.T.s.i. studium, s.l., con ciF B41989005.
importe: ciento sesenta y seis mil quinientos setenta y un euros con diez céntimos (166.571,10 €), iVA 

exento.
lote 2: Tercer pilar «Vivir Participando e innovando».
nacionalidad: española.
contratista: clece, s.A., con ciF A80364243.
importe: ciento treinta y cuatro mil ciento sesenta y ocho euros con cuarenta y siete céntimos (134.168,47 €), 

iVA exento.
lote 3: cuarto pilar «educación para toda la Vida».
nacionalidad: española.
contratista: i.T.s.i. studium, s.l., con ciF B41989005.
importe: ochenta y siete mil ciento ochenta euros (87.180,00 €), iVA exento.

sevilla, 23 de diciembre de 2013.- la Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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