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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de suministro que se indica.

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: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT/234/08.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario ho-

mologado».
c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total: Ochenta y siete mil ochocientos treinta y 

dos euros con noventa y tres céntimos (87.832,93 euros), in-
cluidos el IVA y demás tributos exigibles, así como cualquier 
otro gasto contemplado en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige el contrato.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y siete mil ochocien-

tos treinta y dos euros con noventa y tres (87.832,93 euros), 
incluidos el IVA y demás tributos exigibles, así como cualquier 
otro gasto contemplado en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige el contrato.

Sevilla, 18 de diciembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Luis Nieto Ballesteros.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro que se indi-
ca (Expte. 44/08/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicataria:
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 44/08/6.

2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «2 vehículos para la unidad de policía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado (Bienes Homologados)
Forma: -
4. Presupuesto base de licitación: 71.800 euros.
5. Adjudicación:
Fecha: 1 de diciembre de 2008.
Contratista: Hispanomoción, S.A. Nacionalidad: Española. 

Importe: 71.800 euros.
 
Sevilla, 22 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 

Técnica, Isabel Liviano Peña.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación 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: 457/08.
2. Objeto del contrato:
Tipo de Contrato: Servicio.
Objeto: «Evolución, mantenimiento y soporte a la explotación 

del sistema informático de seguimiento y control de actuaciones 
en la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y cinco mil 

euros (85.000,00 euros).
Valor estimado: Ciento setenta mil (170.000 euros).
5. Adjudicación:
Fecha: 18 de diciembre de 2008.
Contratista: Guadaltel, S.A.
Importe: Ochenta y tres mil ochocientos treinta y dos 

euros y noventa y nueve céntimos (83.832,99 euros). 

Sevilla, 23 de diciembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan I. Pérez de Algaba Lovera.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-


