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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de suministro 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 suministro realizado 
mediante procedimiento negociado que a continuación se re-
laciona: 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT192/09TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de 320 ordenado-

res de la marca HP del catálogo de bienes homologados».
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): Ciento ochenta y un mil ciento 

diecinueve euros con noventa y ocho céntimos (181.119,98 €). 
A dicha cantidad le corresponde un IVA de veintiocho mil 
novecientos setenta y nueve euros con veinte céntimos 
(28.979,20 €), por lo que el importe total IVA incluido as-
ciende a la cantidad de doscientos diez mil noventa y nueve 
euros con dieciocho céntimos (210.099,18 €).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Hewlett-Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.
Importe total (IVA excluido): Ciento ochenta y un mil ciento 

diecinueve euros con noventa y ocho céntimos (181.119,98 €). A 
dicha cantidad le corresponde un IVA de veintiocho mil novecien-
tos setenta y nueve euros con veinte céntimos (28.979,20 €), 
por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad de 
doscientos diez mil noventa y nueve euros con dieciocho cénti-
mos (210.099,18 €).

Sevilla, 15 de enero de 2010.- La Secretaria General
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de obra que se cita.

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 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: 11.3085ED.09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reforma del Edificio Adminis-

trativo de Plaza de Asdrúbal 6, Cádiz».
c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 153, de 7 de agosto de 
2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Cuatrocientos dos mil doscientos once euros con ochenta 

y seis céntimos (402.211,86 €), IVA excluido, correspondiendo 
a esta cantidad un IVA de sesenta y cuatro mil trescientos cin-
cuenta y tres euros con noventa céntimos (64.353,90 €), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y cinco 
euros con setenta y seis céntimos (466.565,76 €).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2009.
b) Contratista: «Goncava, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cincuenta y tres 

mil cincuenta y cuatro euros con ochenta y seis céntimos 
(353.054,86 €), IVA excluido, correspondiendo a esta canti-
dad un IVA de cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y 
ocho euros con setenta y ocho céntimos (56.488,78 €), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
cuatrocientos nueve mil quinientos cuarenta y tres euros con 
sesenta y cuatro céntimos (409.543,64 €).

Sevilla, 18 de enero de 2010.- La Directora General, Isabel
Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de obra que se cita.

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 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: 41.3030.ED.09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Construcción de Centro de 

Transformación en el Edificio Administrativo de la calle Luis 
Montoto 87, Sevilla».

c) Lotes: Sin lotes.


