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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la
adjudicación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 21/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Apoyo al servicio de informá-

tica para la atención al puesto de usuario».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: Núm. 205, de 20 de octu-
bre de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 138.000,00 IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha : 30 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Novasoft Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.400,00 euros, IVA excluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 1 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, del Institu-
to de Estadística de Andalucía, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que a continuación se 
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 96/09-SE-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Implantación de procedimien-

tos y recursos de recogida de información de carácter social 
en Andalucía. 

c) Lotes: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón setenta y 

siete mil quinientos ochenta y seis euros con veintiún céntimos 
(1.077.586,21 €), IVA: Ciento setenta y dos mil cuatrocientos 
trece euros con setenta y nueve céntimos (172.413,79 €). Im-
porte total: 1.250.000,00 €.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
a) Importe de adjudicación: Un millón doscientos cuarenta 

y tres mil setecientos cincuenta y dos euros (1.243.752,00 €),  
IVA incluido.

Sevilla, 20 de enero de 2010.- La Dirección, P.D. (Resolución 
de 1.7.2009), el Secretario General, José M.ª Alba Bautista. 

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, del Insti-
tuto de Estadística de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato que se 
cita.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que a continuación se 
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 58/09-SE-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo del sistema de infor-

mación multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
c) Lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta y 

dos mil ciento cuarenta y cinco euros con sesenta y cuatro 
céntimos (242.145,64 €), IVA: Treinta y ocho mil setecientos 
cuarenta y tres euros con treinta céntimos (38.743,30 €). Im-
porte total: 280.888,94 €.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Novasoft Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
a) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y dos 

mil ochocientos euros con cinco céntimos (252.800,05 €), IVA 
incluido.

Sevilla, 20 de enero de 2010.- El Secretario General, José 
M.ª Alba Bautista. 


