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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

44532 Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por
la que se eleva a definitiva la Resolución de adjudicación provisional del
contrato  de  servicios  de  asistencia  técnica  para  la  redacción  del
proyecto de urbanización, estudio de seguridad y salud, proyecto de
compensación  y  de  reparcelación,  informes  complementarios  y
sectoriales,  trabajos  de gestión  complementarios  y  elaboración de
bases y estatutos de la junta de compensación, incluidos impuestos y
visados correspondientes, todo ello necesario para la ampliación del
parque de actividades medioambientales de Andalucía en Aznalcóllar,
Sevilla (Pama II).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: 3/2009-IEP-SA.
d) Dirección de Internet del perfil  del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de

urbanización, estudio de seguridad y salud, proyecto de compensación y de
reparcelación, informes complementarios y sectoriales, trabajos de gestión
complementarios  y  elaboración  de  bases  y  estatutos  de  la  junta  de
compensación, incluidos impuestos y visados correspondientes, todo ello
necesario para la ampliación del parque de actividades medioambientales de
Andalucía en Aznalcóllar, Sevilla (Pama II).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71245000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boe y Doue.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/11/2009 y 6/11/2009.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Presupuesto base de licitación.  Importe  neto:  277865 euros.  Importe  total:
322323,49 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1/12/2010.
b) Contratista: Idom Servicios Integrales de Ingeniería, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 250078,57 euros. Importe

total: 295092,7126 euros.

Sevilla, 10 de diciembre de 2010.- Francisco J. Morillo Sánchez, Secretario
General.
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