
Sevilla, 6 de octubre 2008 BOJA núm. 199 Página núm. 47

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicio que 
se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se indica:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT/074/08.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Diseño, maquetación, impre-

sión y encuadernación de las publicaciones de la Consejería 
de Economía y Hacienda agrupadas por lotes».

c) División por lotes y número: Sí, tres.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 126, de 26 de junio de 2008.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): Doscientos cuatro mil 

ochocientos siete euros con sesenta y nueve céntimos 
(204.807,69 €); Importe IVA: Ocho mil ciento noventa y dos 
euros con treinta y un céntimos (8.192,31 €); Importe total 
(IVA incluido): Doscientos trece mil euros (213.000,00 €). 

Importe Lote 1 (IVA excluido): Setenta y seis mil novecien-
tos veintitrés euros con ocho céntimos (76.923,08 €); Importe 
IVA: Tres mil setenta y seis euros con noventa y dos cénti-
mos (3.076,92 €); Importe (IVA incluido): Ochenta mil euros 
(80.000,00 €).

Importe Lote 2 (IVA excluido): Sesenta y nueve mil doscien-
tos treinta euros con setenta y siete céntimos (69.230,77 €); 
Importe IVA: Dos mil setecientos sesenta y nueve euros con 
veintitrés céntimos (2.769,23 €); Importe (IVA incluido): Se-
tenta y dos mil euros (72.000,00 €).

Importe Lote 3 (IVA incluido): Cincuenta y ocho mil seis-
cientos cincuenta y tres euros con ochenta y cinco céntimos 
(58.653,85 €); Importe IVA: Dos mil trescientos cuarenta y 
seis euros con quince céntimos (2.346,15 €); Importe (IVA in-
cluido): Sesenta y un mil euros (61.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 2008.
b) Contratistas:
Lote 1: Rojas Cyan Impresores, S.C.A.
Lote 2: Tecnographic, S.L.
Lote 3: Iris Gráfico Servicio Editorial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Importe Lote 1 (IVA excluido): Sesenta y siete mil 

ochocientos treinta y dos euros con sesenta céntimos 
(67.832,60 €); Importe IVA: Dos mil setecientos trece euros 
con treinta céntimos (2.713,30 €); Importe (IVA incluido): Se-
tenta mil quinientos cuarenta y cinco euros con noventa cénti-
mos (70.545,90 €).

Importe Lote 2 (IVA excluido): Cincuenta mil setecientos 
euros (50.700,00 €); Importe IVA: Dos mil veintiocho euros 
(2.028 €); Importe (IVA incluido): Cincuenta y dos mil setecien-
tos veintiocho euros (52.728,00 €).

Importe Lote 3 (IVA excluido): Cuarenta y siete mil ciento 
setenta y tres euros con setenta y siete céntimos (47.173,77 €); 
Importe (IVA incluido): Mil ochocientos ochenta y seis euros 
con noventa y cinco céntimos (1.886,95 €); Importe (IVA in-
cluido): Cuarenta y nueve mil sesenta euros con setenta y dos 
céntimos (49.060,72 €).

Sevilla, 19 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones definitivas de los contratos que 
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace públicas las resoluciones 
de adjudicación definitiva de los contratos que a continuación 
se citan, realizada la selección de contratista conforme la legis-
lación vigente de contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: 700/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Análisis y diseño del futuro Sis-

tema de Información Científica de Andalucía.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 37, de fecha 21 
de febrero de 2008. 

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

200.000 € (doscientos mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de agosto de 2008.
b) Contratista: UTE Novasoft Ingeniería, S.L.-Telvent Inte-

ractiva, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.980,00 euros (ciento se-

tenta y cinco mil novecientos ochenta euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: 142/2008.


