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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 27 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
formalización del contrato del servicio que se indica.

 De conformidad con el artículo 154.2 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública hace pública 
la formalización del contrato del servicio 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: SGT149/11.
d) Código CPV: 79211100-7.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la Interven-

ción General de la Junta de Andalucía en la actualización y ela-
boración de la información contable que debe suministrarse 
al Consejo de Política Fiscal y Financiera y al Ministerio de 
Hacienda, y en el desarrollo de herramientas metodológicas 
que posibiliten la definición de un procedimiento que permita 
estimar la capacidad/necesidad de financiación de la Comu-
nidad Autónoma en términos SEC’95, analizar el impacto en 
el déficit de las distintas actuaciones realizadas por la Admi-
nistración y corregir errores derivados de la conexión de los 
Sistemas de Gestión de Ingresos y el Sistema Contable.

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

cio de licitación: DOUE número 2011/S 240-389586, de 14 de 
diciembre de 2011, BOE número 311, de 27 de diciembre de 
2011, y BOJA número 249, de 22 de diciembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cinco 

mil ochenta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos 
(305.084,75 €), IVA excluido; a esta cantidad le corresponde 
un IVA de cincuenta y cuatro mil novecientos quince euros con 
veinticinco céntimos (54.915,25 €); por lo que el importe total 
IVA incluido asciende a la cantidad de trescientos sesenta mil 
euros (360.000,00 €).

5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación: 13 de febrero de 2012.
b) Fecha de formalización: 27 de marzo de 2012.
c) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y cinco 

mil ochocientos doce euros (295.812,00 €), IVA excluido; a 
esta cantidad le corresponde un IVA de cincuenta y tres mil 
doscientos cuarenta y seis euros con dieciséis céntimos 
(53.246,16 €); por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de trescientos cuarenta y nueve mil cin-
cuenta y ocho euros con dieciséis céntimos (349.058,16 €).

Sevilla, 27 de marzo de 2012.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2012, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de redacción de 
proyecto y ejecución de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la formalización del contrato de redacción de pro-
yecto y ejecución de obras, realizada mediante procedimiento 
abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: DGT-BA-11-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y ejecución 

de obras.
b) Título: Redacción de proyecto y ejecución de las obras 

para acometida provisional en media tensión para el Sector 1 
El Fresno del Área Logística de Algeciras.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 242, de 13 de diciembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos cincuenta y 

ocho mil novecientos euros (558.900,00). IVA excluido.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha: 26 de marzo de 2012.
b) Contratista: Elimco, Soluciones Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos ochenta y nueve 

mil setecientos setenta y seis euros con ochenta y seis cénti-
mos (389.776,86). IVA excluido.

Sevilla, 9 de abril de 2012.- El Director de Contratación, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2012, de la Empre-
sa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente que se cita.

Objeto: Concierto de la disciplina preventiva de vigilancia 
de la salud de la Empresa Pública de Emergencias Sanita-
rias en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla (Servicios Provinciales) y Sede 
Central en Málaga (Expte. 2007/12).

Presupuesto de licitación:
El contrato está conformado por la parte correspondiente 

a los Servicios previstos en el art. 22 de la Ley 31/1995, (Servi-
cios fijos) descritos en el apartado 2.1 del Pliego de Prescrip-


