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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicataria.
a) Órgano contratante: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 32/11/6.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Servicio de administración y explotación de los sis-

temas informáticos de la Consejería de Gobernación y Justicia.
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 72253200-5.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de 

julio de 2011.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 4.110.107,12 euros.
5. Presupuesto base de licitación: 2.055.053,56 euros, 

IVA excluido.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 5 de septiembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de octubre

de 2011.
c) Contratista: U.T.E. Sadiel Tecnologías de la Informa-

ción, S.A. Everis Spain, S.L.U.
d) Importe: 1.849.362,71 euros, IVA excluido.

Sevilla, 13 de diciembre de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel López Arnesto. 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación y Justicia 

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica.
Número de expediente: 269/2009.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Servicio de redacción de proyecto básico y de eje-

cución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y coor-
dinación del plan de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra de la nueva sede judicial en San Fernando (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 508.233,97 

euros, IVA: 91.482,12 euros.
 Valor estimado (IVA excl.): 508.233,97 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 13 de octubre de 2011.

Contratista: Francisco Reina Fernández Trujillo.
DNI: 31.236.523-Q.
Importe: 464.779,97 euros (IVA no incluido).

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación y Justicia 

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica.
Número de expediente: 270/2009.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Redacción de proyecto básico y de ejecución, es-

tudio de seguridad y salud, dirección de obra y coordinación 
del plan de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
de la nueva sede judicial en Roquetas de Mar (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 585.814,19 

euros, IVA: 105.446,55 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 585.814,19 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 10 de octubre de 2011.
Contratista: Francisco Torres Martínez.
DNI: 27.884.068-H.
Importe: 503.000,00 euros (IVA no incluido).

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación y Justicia 

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica.
Número de expediente: 271/2009.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Servicio de redacción de proyecto básico y de eje-

cución y estudio de seguridad y salud y dirección de obra y 
coordinación del plan de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de la obra de la nueva sede judicial en Huércal-Overa 
(Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 533.092,67 

euros, IVA (18%): 95.956,68 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 533.092,67 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 5 de septiembre de 2011.
Contratista: UTE Rafael Soler Márquez y otros.
UTE: U18964882.
Importe: 437.135,97 euros (IVA no incluido).

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación y Justicia 

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica.
Número de expediente: 272/2009.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Redacción de proyecto básico y de ejecución, es-

tudio de seguridad y salud, dirección de obra y coordinación 
de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra de la 
nueva sede judicial en Lebrija (Sevilla).
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 410.959,18 

euros, IVA: 73.972,65 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 410.959,18 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 16 de diciembre de 2010.
Contratista: UTE Lebrija-Suárez Corchete, Gutiérrez Alcoba.
UTE: U91910729.
Importe: 308.219,38 euros (IVA no incluido).

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación y Justicia 

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica.
Número de expediente: 275/2009.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Redacción de proyecto básico y de ejecución, es-

tudio de seguridad y salud, dirección de obra y coordinación 
del plan de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
de la nueva sede judicial en Lora del Río (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 437.014,44 

euros, IVA: 78.662,60 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 437.014,44 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 11 de marzo de 2011.
Contratista: UTE Lora del Río, Enrique Bardaji y Asocia-

dos, S.L., Valentín Trillo Martínez.
UTE: U86127529.
Importe: 349.611,55 euros (IVA no incluido).

Sevilla, 21 de diciembre de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel López Arnesto. 

 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la formalización del contrato de servicio 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 Gober-
nación y Justicia hace pública la formalización del contrato de 
servicio que se indica:

1. Entidad adjudicataria. 
Órgano contratante: Consejería de Gobernación y Justicia.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 51/11/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Servicio de apoyo para el desarrollo de los siste-

mas de información judiciales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
887.755,94 € (IVA excluido). A esta cantidad le corres-

ponde un IVA de 159.796,06 €, por lo que el importe total es 
de 1.047.552,00 €.

5. Contrato.
Fecha: 28 de diciembre de 2011.
Contratista: (INSA) Ingeniería de Sofware Avanzado, S.A. 

Nacionalidad: Española. 
Importe: 887.755,94 € (IVA excluido).

Sevilla, 30 de diciembre de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel López Arnesto. 


