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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, 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: SGT138/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el mantenimiento 

y explotación de la base de datos de subvenciones de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

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

cio de licitación: BOJA número 196, de 6 de octubre de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA ex-

cluido): Noventa y nueve mil ochenta y cinco euros con treinta 
y cinco céntimos (99.085,35 €); Importe IVA: Quince mil ocho-
cientos cincuenta y tres euros con sesenta y cinco céntimos 
(15.853,65 €); Importe total (IVA incluido): Ciento catorce mil 
novecientos treinta y nueve euros (114.939,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Importe (IVA excluido): Noventa 

y siete mil ciento veintidós euros con cuarenta y un céntimos 
(97.122,41 €). A esta cantidad le corresponde un IVA de quince 
mil quinientos treinta y nueve euros con cincuenta y nueve cén-
timos (15.539,59 €); Importe total (IVA incluido): Ciento doce 
mil seiscientos sesenta y dos euros (112.662,00 €).

Sevilla, 25 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hace públi-
ca la adjudicación que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Delegación Provincial hace pública la adjudicación 
del siguiente contrato:

1.Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y 
Conciertos).

c) Número de expediente: G.S.P 1/2009 M.
2. Contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio publico, modali-

dad concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en ré-

gimen de internado de personas con discapacidad en el Cen-
tro Residencia para Gravemente Afectados La Viña-Chucena, 
de la localidad de Chucena (Huelva). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos cuarenta y 

cuatro mil trescientos veinte y nueve con cincuenta céntimos 
de euro (544.329,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 2009.
b) Contratista: «Geriátrico La Viña, S.L.», CIF: B-21342423.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos treinta y cinco 

mil cuatrocientos sesenta y tres euros con sesenta céntimos 
(435.463,60 euros).

Huelva, 9 de octubre de 2009.- La Delegada, Carmen
Lloret Miserachs. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2009, de la Uni-
versidad de Huelva, por el que se hace pública la adju-
dicación definitiva de un contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Suministros.
c) Número de expediente: S/06/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un 

sistema de cartelería digital para la Universidad de Huelva.
c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 154, de 
fecha 10 de agosto de 2009.

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

94.076,41 €, IVA: 15.052,23 €, y total: 109.128,64 €.


