
Página núm. 88 BOJA núm. 189 Sevilla, 22 de septiembre 2008

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación siguiente: 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SIEF003/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Contratación de un servicio de 

elaboración del Plan de Sistemas de Información de la Conse-
jería de Economía y Hacienda».

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: BOJA número 85, de 29 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

cincuenta y tres mil quinientos treinta y seis euros (153.536,00 
euros), incluidos IVA y demás tributos exigibles. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: Everis Spain, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y ocho mil 

ciento ochenta y dos euros con cuarenta céntimos (138.182,40 
euros).

Sevilla, 3 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación siguiente:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SIEF002/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: «Contratación de un servicio de 
implantación del SGTI y del SGSI de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda».

c) Lotes: Sí, 4.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOUE núm. S 86, de 3 de mayo de 2008, 
BOE núm. 132, de 31 de mayo de 2008 y BOJA núm. 100, de 
21 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trescien-

tos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco euros con 
ochenta y ocho céntimos (339.745,88 euros), incluidos IVA y 
demás tributos exigibles. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: 
Lotes 1 y 2: Desiertos.
Lotes 3 y 4: GMV Soluciones Globales de Internet, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y tres mil se-

tenta y ocho euros con treinta y siete céntimos (163.078,37 €), 
correspondiendo 87.364,61 euros al lote III y 75.713,76 € al 
lote IV.

Sevilla, 3 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica 
(Expte. 20/08/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público, y a los efectos determi-
nados en el mismo, hace pública la adjudicación del contrato 
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 20/08/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: «Obras para la reestructuración, adecuación y re-

forma de los cuartos de aseo existentes en el edificio adminis-
trativo sito en la Plaza Nueva, núms. 4 y 5».

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
Valor estimado de licitación: 177.000 euros.
Importe total (16% IVA incl.): 205.320 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 31.7.2008.


