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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de suministro que se indica.

De conformidad con el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada 
por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública hace pública la formalización del con-
trato de suministro que se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración 

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT135/10TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Licencias de software de Adobe 

Reader Extensions.
c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 253, de 29 de diciembre de 2010.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total: Ciento treinta y seis mil cuatrocientos cua-

renta euros con sesenta y ocho céntimos (136.440,68 €), IVA 
excluido; correspondiendo a esta cantidad un IVA de veinticua-
tro mil quinientos cincuenta y nueve euros con treinta y dos 
céntimos (24.559,32 €); por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de ciento sesenta y un mil euros 
(161.000,00 €).

5. Formalización del contrato.
a) Fecha: 21 de marzo de 2011.
b) Contratista: Grupo Seidor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y cuatro mil 

euros (134.000,00 €), IVA excluido; correspondiendo a 
esta cantidad un IVA de veinticuatro mil ciento veinte euros 
(24.120,00 €); por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de ciento cincuenta y ocho mil ciento 
veinte euros (158.120,00 €).

Sevilla, 31 de marzo de 2011.- La Secretaria General
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, haciendo pública la formali-
zación del contrato de servicio que se cita.

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

sejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 08/2010.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en las zo-

nas comunes y en el espacio ocupado por las Delegaciones 
Provinciales en Málaga de las Consejerías de Hacienda y Ad-
ministración Pública, de Gobernación y Justicia y de Agricul-
tura y Pesca en el Edificio Administrativo de uso múltiple de 
Málaga.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: Diario Oficial 

de la Unión Europea núm. 2010/S 250-384002 de 24.12.10, 
BOE núm. 4, de 5.1.11 y BOJA núm. 11, de 18.1.11.

3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Múltiple.
4. Presupuesto base de licitación: 131.833,39 € (IVA in-

cluido).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 7.3.11.
b) Fecha de formalización: 28.3.11. 
c) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L. 
d) Nacionalidad: Española.
e) Precio del contrato: Ciento veintiún mil ciento ochenta y 

seis euros (121.186,00 €) (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 4 de abril de 2011.- El Delegado, Rafael Fuentes 
García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 6 de abril de 2011, de la Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía, de formalización 
de contratos que se citan.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obra.
b) Descripción del Objeto: Contrato de obras del apeadero 

de autobuses de Mancha Real. Jaén. T-JA0021/OEJ0. 
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA número 181, de 15.9.2010.
2. Presupuesto de licitación: 491.373,78 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Procedimiento abierto y varios criterios 

de adjudicación.
b) Fecha de la firma del contrato: 7.3.2011.
c) Contratista: Jicar, Jiménez y Carmona, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 486.180,53 euros, IVA In-

cluido.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.


