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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la ad-
judicación del contrato 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 

General Técnica.
c) Número de expediente: SIEF018/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Contrato complementario de 

una consultoría y asistencia a la Consejería de Economía y 
Hacienda para la implantación de determinados aspectos del 
Sistema Unificado de Recursos».

c) Lotes: No.
d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 210.d), 

del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

setenta mil doscientos quince euros con ochenta céntimos 
(170.215,80 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2009.
b) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta mil doscien-

tos quince euros con ochenta céntimos (170.215,80 €), IVA 
incluido.

Sevilla, 4 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación 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 negociado sin publicidad, que a continua-
ción se relaciona: 

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SGT145/09TIC.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio
b) Descripción del objeto: Servicio para una asistencia 

para realizar labores de explotación, asesoría y mantenimiento 
del software base del sistema y bases de datos.

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. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA 

excluido): Doscientos treinta y nueve mil seis euros con noventa 
céntimos (239.006,90 €); importe IVA: Treinta y ocho mil dos-
cientos cuarenta y un euros con diez céntimos (38.241,10 €); 
importe total (IVA incluido): Doscientos setenta y siete mil dos-
cientos cuarenta y ocho euros (277.248,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2009.
b) Contratistas: Agaex Informática, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Importe total (IVA excluido): 

Doscientos treinta y nueve mil seis euros con noventa cénti-
mos (239.006,90 €); importe IVA: Treinta y ocho mil doscien-
tos cuarenta y un euros con diez céntimos (38.241,10 €); 
importe total (IVA incluido): Doscientos setenta y siete mil dos-
cientos cuarenta y ocho euros (277.248,00 €).

Sevilla, 9 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato del servicio que se cita.

En ejercicio de las competencias delegadas por la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública mediante Orden de 6 
de agosto de 2009 y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 138 de la Ley 30/07, de Contratos del Sector Público, 
se anuncia la adjudicación del siguiente Contrato de Servicios:

Objeto del contrato.
Perfil del Contratante: Delegación Provincial de Justicia y 

Administración Pública de Almería.
Órgano Convocante: Delegación Provincial de Justicia y 

Administración Pública de Almería.
Tipo de contrato: Servicios.
Denominación del contrato: Punto de encuentro familiar.
Número de expediente: AL/SV-16/09.
Dependencia que tramita el expediente Secretaría General.
Descripción del contrato: Contratación del Servicio para 

el Punto de Encuentro Familiar en Almería.
Lugar de ejecución: Órganos Judiciales de la provincia de 

Almería.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.


