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d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 145, de 28 de julio de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Ciento veintinueve mil doscientos veintiún euros con cua-

renta y nueve céntimos (129.221,49 €), IVA excluido, correspon-
diendo a esta cantidad un IVA de veinte mil seiscientos setenta 
y cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos (20.675,44 €), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de ciento cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y seis euros 
con noventa y tres céntimos (149.896,93 €).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2009.
b) Contratista: «Eiffage Energía, S.L.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento dieciocho mil cincuenta 

y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos (118.059,84 €), 
IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad un IVA de die-
ciocho mil ochocientos ochenta y nueve euros con cincuenta y 
siete céntimos (18.889,57 €), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de ciento treinta y seis mil no-
vecientos cuarenta y nueve euros con cuarenta y un céntimos 
(136.949,41 €).

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: 29.3125ED.09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reparación de la Escalera de 

Emergencia del Edificio Administrativo de Avenida de la Aurora 
47, Málaga».

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. 
Doscientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta euros 

con treinta y seis céntimos (282.550,36 €), IVA excluido, co-
rrespondiendo a esta cantidad un IVA de cuarenta y cinco mil 
doscientos ocho euros con seis céntimos (45.208,06 €), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
trescientos veintisiete mil setecientos cincuenta y ocho euros 
con cuarenta y dos céntimos (327.758,42 €).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2009.
b) Contratista: «Easy 2000, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta y cuatro 
mil doscientos noventa y cinco euros con treinta y dos cén-
timos (254.295,32 €), IVA excluido, correspondiendo a esta 
cantidad un IVA de cuarenta mil seiscientos ochenta y siete 
euros con veinticinco céntimos (40.687,25 €), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de doscien-
tos noventa y cuatro mil novecientos ochenta y dos euros con 
cincuenta y siete céntimos (294.982,57 €).

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: 00.3230ED.09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Construcción de Registro de 

Edificio Administrativo Torretriana, calle Juan Antonio de Viza-
rrón, s/n, Sevilla».

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 145, de 28 de julio de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
Quinientos quince mil ochocientos once euros con treinta 

y tres céntimos (515.811,33 €), IVA excluido, correspondiendo 
a esta cantidad un IVA de ochenta y dos mil quinientos vein-
tinueve euros con ochenta y un céntimos (82.529,81 €), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
quinientos noventa y ocho mil trescientos cuarenta y un euros 
con catorce céntimos (598.341,14 €).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2009.
b) Contratista: «Ocrisat-75, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos setenta mil 

trescientos ochenta euros con diez céntimos (470.380,10 €), 
IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad un IVA de se-
tenta y cinco mil doscientos sesenta euros con ochenta y un 
céntimos (75.260,81 €), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de quinientos cuarenta y cinco 
mil seiscientos cuarenta euros con noventa y un céntimos 
(545.640,91 €).

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

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hacen públicas 
las adjudi caciones de los contratos que se citan.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
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tubre, de Contratos del Sector Público, hace pública las adjudi-
caciones de los contratos que a continuación se citan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Contratación. 
c) Número de expediente: 03-09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento Adaptativo y 

Gestión de la Explotación del sitio web Averroes de la Conse-
jera de Educación». 

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

cio de licitación: 
BOJA núm. 112, de fecha 12 de junio de 2009. 
BOE núm. 154, de fecha 26 de junio de 2009.
DOUE 2009/S103-148585, de fecha 30 de mayo de 

2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

252.622,84 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.12.09.
b) Contratista: Isotrol, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.399,57 (IVA excluido).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Contratación. 
c) Número de expediente: 07-09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento Adaptativo y 

Gestión de Explotación del sitio web de la Consejería de Edu-
cación».

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

cio de licitación: 
BOJA núm. 112, de fecha 12 de junio de 2009. 
BOE núm. 153, de fecha 25 de junio de 2009.
DOUE 2009/S 101-145993, de fecha 28 de mayo de 

2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

231.886,07 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.09.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.175,82 (IVA excluido).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Contratación. 
c) Número de expediente: 24-09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de 
Unidades de Climatización del Centro de Proceso de Datos del 
Edificio Administrativo Torretriana».

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

158.576,48 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.09.
b) Contratista: Mantenimiento y Tecnología Energética, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.576,48 (IVA excluido).

Sevilla, 21 de enero de 2010.- El Secretario General
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del servicio de personal para la 
atención al alumnado en el comedor escolar en centros 
docentes públicos dependientes de esta Delegación 
Provincial durante el curso 2009-2010

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

sejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: CE/DPAL/P.A.A.-09-10.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
MainMenuProfile.action?pkCegr=33.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Servicio de personal para la atención al 

alumnado en el comedor escolar en centros docentes públi-
cos dependientes de la Delegación Provincial de Almería de la 
Consejería de Educación durante el curso 2009-2010. 

c) Lote: Sí, 17 lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80410000-1. Servi-

cios escolares diversos.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de 

noviembre de 2009. 
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 

124.506,47 euros. IVA (16%): 19.921,03. Importe total: 
144.427,50 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.1.2010.
b) Contratista: Almeribox, S.L., lotes 1, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 

15, 17.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 

100.067.76 euros. IVA (16%): 16.010,84. Importe total: 
116.078,60 euros.

b) Contratista: Celemín & Formación, S.L., lotes 2, 5, 7, 9, 
10, 11, 14, 16.

c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 
20.477,60 euros. IVA(%): 3.276,42. Importe total: 23.754,02 
euros.

Almería, 21 de enero de 2010.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 


