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c) Expediente: 2011/17983.
d) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución o entrega: Servicios Centrales de la 

Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 
f) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 3 meses.
g) Admisión de prórroga: Sí, 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato. 
a) Presupuesto base de licitación, exento de IVA por dis-

posición legal: Veinticinco mil ciento setenta y tres euros con 
sesenta céntimos, IVA excluido (25.173,60 euros). 

b) Valor estimado exento de IVA por disposición legal: 
50.347,20 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de febrero de 2012.
b) Adjudicatario: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.
c) CIF/NIF: A41132036.
d) Importe de adjudicación: 25.173,60 euros.
e) Publicación en el perfil del contratante: 29 de febrero 

de 2012.
6. Formalización.
a) Fecha: 2 de marzo de 2012.
b) Publicación en el perfil del contratante: 15 de marzo 

de 2012.

Sevilla, 10 de abril de 2012.- El Secretario General,
Francisco J. Hidalgo Guzmán. 

 ANUNCIO de 10 de abril de 2012, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se hace públi-
ca la formalización del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad contratante.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 

adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la 
Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
e) Perfil de contratante: http://contratacion.chap.juntaandalu-

cia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=719997&profi
leId=COPV018&code=COPV018.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicio denominado «So-

porte y mantenimiento de las aplicaciones de la subdirección 
de Planificación y Control, Edificación y desarrollos internos».

c) Expediente: 2011/17982.
d) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución o entrega: Servicios Centrales de la 

Empresa Pública de Suelo de Andalucía. No obstante, el desa-
rrollo de los trabajos puede concretarse dentro del ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

f) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 3 meses.
g) Admisión de prórroga: Sí, 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato.
a) Presupuesto base de licitación, exento de IVA por dis-

posición legal: Ciento cincuenta y nueve mil setecientos treinta 
y nueve euros con setenta y cinco céntimos, IVA excluido 
(159.739,75 euros). 

b) Valor estimado exento de IVA por disposición legal: 
319.479,50 euros.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 17 de febrero de 2012.

b) Adjudicatario: Aliatis, S.L.
c) CIF/NIF: B-41741174.
d) Importe de adjudicación: 159.739,75 €.
e) Publicación en el perfil del contratante: 29 de febrero 

de 2012.
6. Formalización.
a) Fecha: 2 de marzo de 2012.
b) Publicación en el perfil del contratante: 15 de marzo 

de 2012.

Sevilla, 10 de abril de 2012.- El Secretario General,
Francisco J. Hidalgo Guzmán. 

 ANUNCIO de 12 de abril de 2012, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se hace pú-
blica la formalización del contrato de supervisión técni-
ca y de calidad de los desarrollos.

1. Entidad contratante. 
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 

adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la 
Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
e) Perfil de contratante: http://contratacion.chap.junta-andalu-

cia.es/contratacion/ContractFormalizationDetail.action?code=2012-
0000001204&pkCegr=719997&profileId=COPV018.

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicio denominado «Super-

visión Técnica y de Calidad de los Desarrollos».
c) Expediente: 2011/17704.
d) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución o entrega: Servicios Centrales de la 

Empresa Pública de Suelo de Andalucía. No obstante, el desa-
rrollo de los trabajos puede concretarse dentro del ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

f) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 5 meses.
g) Admisión de prórroga: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato. 
a) Presupuesto base de licitación, exento de IVA por dis-

posición legal: Ciento diecinueve mil noventa y ocho euros con 
cincuenta y dos céntimos, IVA excluido (119.098,52 euros). 

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 9 de enero de 2012.
b) Adjudicatario: Cdte. Servicios Tecnológicos, S.L.
c) CIF/NIF: B-91791194.
d) Importe de adjudicación: 119.003,82 euros.
e) Publicación en el perfil del contratante: 20 de enero 

de 2012.
6. Formalización. 
a) Fecha: 13 de febrero de 2012.
b) Publicación en el perfil del contratante: 16 de febrero 

de 2012.

Sevilla, 12 de abril de 2012.- El Secretario General,
Francisco J. Hidalgo Guzmán. 

 ANUNCIO de 12 de abril de 2012, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se hace públi-
ca la formalización del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad contratante.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 

adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la 
Junta de Andalucía.


