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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de servicio que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicio realizado me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona: 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT123/09TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la adquisición adap-

tación, implantación y mantenimiento de un sistema de informa-
ción para la gestión integral de la Tesorería en la Administración 
de la Junta de Andalucía y en sus entes instrumentales.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: DOUE número S146, de 1 de agosto de 2009; BOE 
número 194, de 12 de agosto de 2009; y BOJA número 154,
de 10 de agosto de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): Quinientos sesenta y nueve 

mil cuatrocientos dos euros con cincuenta y ocho céntimos 
(569.402,58 €); Importe IVA: noventa y un mil ciento cuatro 
euros con cuarenta y dos céntimos (91.104,42 €); Importe to-
tal (IVA incluido): seiscientos sesenta mil quinientos siete euros 
(660.507,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2009
b) Contratistas: U.T.E. Sadiel Tecnologias de la Informa-

ción y Tesorería de Aplicaciones, S.A.
c )Importe de adjudicación: Importe total (IVA excluido): 

Quinientos veintitrés mil ochocientos cincuenta con treinta 
y ocho céntimos (523.850,38 €), a esta cantidad le corres-
ponde un IVA de ochenta y tres mil ochocientos dieciséis con 
seis céntimos (83.816,06 €), por lo que el importe total (IVA 
incluido), asciende a seiscientos siete mil seiscientos sesenta y 
seis euros con cuarenta y cuatro céntimos (607.666,44 €). 

Sevilla, 29 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratate: 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: 70/2009.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Campañas de divulgación de la Administración 

Electrónica y de los Certificados Digitales».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 119.000,00 € (IVA in-

cluido).
5. Adjudicación.
Fecha: 24 de septiembre de 2009.
Contratista: Mcapital Consultores.
Importe: 119.000.00 € (IVA incluido).

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 18/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de material de ofi-

cina no inventariable con destino a los Órganos Judiciales de 
la provincia de Málaga».

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: DOUE núm. 

S82, de 29.4.09; BOE núm. 114, de 11.5.09; BOJA núm. 90, 
de 13.5.09.

3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Múltiple.
4. Presupuesto base de licitación: 350.000,00 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 5.11.09.
b) Contratista: Vistalegre, Suministro Integral a Oficinas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Trescientos cincuenta mil euros 

(350.000,00 €) (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 5 de noviembre de 2009.- La Secretaria General, 
Gloria Carbonero Gallardo. 


