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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

17539 Resolución de la Dirección Gerencia de la Fundación IAVANTE por la
que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
asistencia técnica en régimen de Outsourcing del sistema informático
para la Fundación IAVANTE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación IAVANTE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Fundacion IAVANTE.
c) Número de expediente: 002/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de asistencia técnica en

régimen de Outsourcing del sistema informático para la Fundación IAVANTE.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE

41 de 17/2/2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
90.517,24 € (noventa mil quinientos diecisiete euros con veinticuatro céntimos),
105.000,00 € (ciento cinco mil euros) IVA incluido. Dicho presupuesto está
calculado para un período de servicio de 12 meses. El órgano de contratación
podrá optar siempre de forma expresa, por la realización de una o varias
prórrogas de este contrato que serán obligatorias para el empresario. En
cualquier caso, la duración máxima del contrato no superará la establecida en la
Ley de Contratos del Sector Público. El precio de las sucesivas prórrogas se
calculará aplicando al importe del contrato inicial el IPC de los doce meses
anteriores.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/04/09.
b) Contratista: Mac Puar Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.500,00 € (noventa y cuatro mil quinientos euros)

IVA incluido.

Málaga, 19 de mayo de 2009.- Director Gerente.
ID: A090039008-1
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