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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la adju-
dicación 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 que a conti-
nuación se relaciona: 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT157/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de auditoría sobre em-

presas de la Junta de Andalucía sometidas a control financiero 
permanente.

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

anuncio de licitación: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe (IVA excluido): Ciento setenta y cuatro mil dos-

cientos treinta y cuatro euros con setenta y ocho céntimos 
(174.234,78 €); Importe IVA: Veintisiete mil ochocientos setenta 
y siete euros con cincuenta y seis céntimos (27.877,56 €); Im-
porte total (IVA incluido): Doscientos dos mil ciento doce euros 
con treinta y cuatro céntimos (202.112,34 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2010.
b) Contratista: Ernst & Young, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 
Importe IVA (excluido): Ciento cuarenta y seis mil quinien-

tos sesenta y ocho euros (146.568,00 €); Importe IVA: Vein-
titrés mil cuatrocientos cincuenta euros con ochenta y ocho 
céntimos (23.450,88 €); Importe total (IVA incluido): Ciento 
setenta mil dieciocho euros con ochenta y ocho céntimos 
(170.018,88 €).

Sevilla, 19 de enero de 2010.- La Secretaria General
Técnica, M.ª del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada.

Expte.: 2009/0216 (2-GR-1622-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-330, tramo: Galera-Huéscar, p.k. 18+300 al 28+000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 124, de 29.6.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

1.120.392,16 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) lmporte de adjudicación: 887.350,59 euros.

Expte.: 2009/0299 (1-GR-1743-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en varios 

enlaces de la autovía A-92.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 182, de 16.9.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

899.970,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(HORMACESA).
c) Nacionalidad:
d) lmporte de adjudicación: 757.774,78 euros.

Granada, 27 de enero de 2010.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Pro-

vincial de Granada.

Expte.: 2009/0206 (2-GR-1624-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-308. Tramo: El Puntal-A-92, p.k. 27+200 al 36+800.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 124, de fecha 

29.6.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 1.094.394,39 euros.


