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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2007, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la «Redacción de Proyecto, Dirección Facultativa 
y otros trabajos de Construcción de Edificio Adminis-
trativo en la calle Juan de Mata Carriazo, UA-SB-6 San 
Bernardo, Parcela A, de Sevilla».

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3105CT.06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de Proyecto, Direc-

ción Facultativa y otros trabajos de Construcción de Edificio 
Administrativo en la calle Juan de Mata Carriazo, UA-SB-6 San 
Bernardo, Parcela A, de Sevilla.»

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 221, de 15 de noviembre de 
2006, BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 2006 y DOUE 
2006/S 208 – 221950, de 31 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 3.252.112,72 € 

(IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de junio de 2007.
b) Contratista: «SV60 Estudio Técnico de Arquitectura y 

Urbanismo, S.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.024.464,83 € (IVA in-

cluido).

Sevilla, 26 de junio de 2007.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.

Número de expediente: 461/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio de los trabajos necesarios para el de-

sarrollo de mecanismos de control financiero de la nómina y 
fiscalización a posteriori dentro del marco general del sistema 
de información de gestión integrada de los recursos humanos 
de la Junta de Andalucía (SIRHUS)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintisiete mil 

setecientos sesenta y tres euros con treinta y cinco céntimos 
(127.763,35 €).

5. Adjudicación.
Fecha: 13 de junio de 2007.
Contratista: Sadiel, S.A.
Importe: Ciento doce mil cuatrocientos treinta y un euros 

con setenta y cinco céntimos (112.431,75 €).

Sevilla, 5 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Rocío Marcos Ortiz. 

 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 462/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio para la construcción de mecanismos de 

apoyo a la gestión presupuestaria en el subsistema de gestión 
económica de los gastos de personal en el ámbito del Sistema 
de Información de Gestión Integrada de los Recursos Huma-
nos de la Junta de Andalucía (SIRHUS)»

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y cuatro mil 

setecientos noventa y ocho euros con veintisiete céntimos 
(94.798,27 €)

5. Adjudicación.
Fecha: 13 de junio de 2007.
Contratista: Sadiel, S.A.
Importe: Ochenta y tres mil cuatrocientos veintidós euros 

con cuarenta y ocho céntimos (83.422,48 €).

Sevilla, 5 de julio de 2007.- La Secretaría General Técnica, 
Rocío Marcos Ortiz. 

 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.


