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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2010, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-16/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica informática 

al Instituto Andaluz de Administración Pública».
c) Lote: No existen lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 81, de 28 de abril.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): Ciento noventa 

y dos mil seiscientos setenta y dos euros con cuarenta y un 
céntimos (192.672,41 €). 

b) Importe IVA: Treinta mil ochocientos veintisiete euros 
con cincuenta y nueve céntimos (30.827,59 €).

c) Importe total (IVA incluido): Doscientos veintitrés mil 
quinientos euros (223.500 €). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de junio de 2010.
b) Contratista: Sadiel, Tecnologías de la Información, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 
Importe total (IVA excluido): Ciento ochenta y ocho mil 

cuatrocientos setenta y ocho euros con treinta y siete cénti-
mos (188.478,37 €).

Importe IVA: Treinta y tres mil novecientos veintiséis euros 
con once céntimos (33.926,11 €).

Importe total (IVA incluido): Doscientos veintidós mil 
cuatrocientos cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos 
(222.404,48 €).

Sevilla, 7 de junio de 2010.- La Directora, María Pérez
Porras. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 21 de junio de 2010, de la Geren-
cia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de la contratación de 
obras de reurbanización de los espacios públicos vincu-
lados a la Barriada San Jorge (Los Larios) en Alcalá de 
los Gazules (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. 2009/10302. Obras de reurbani-

zación de los espacios públicos vinculados a la Barriada San 
Jorge (Los Larios) en Alcalá Gazules, Cádiz. 

c) Publicada la licitación en el BOJA número 27, de fecha 
de 10.2.2010.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento ochenta mil 

novecientos dieciseis euros con dos céntimos (1.180.916,02 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2010.
b) Contratista: Noriega Edificación y Obra Civil, S.L.
c) Importe de adjudicación: Novecientos cuarenta y cuatro 

mil setecientos treinta y dos euros con ochenta y dos céntimos 
(944.732,82 €), IVA incluido.

Cádiz, 21 de junio de 2010.- El Gerente, Rafael Márquez 
Berral. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de gestión de servicio 
público que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138.2 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Delegación Provincial hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

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

Gestión de Servicios Sociales.
c) Núm. de expediente: CGSP 01/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concierto.
b) Descripción del objeto: Atención especializada en régi-

men residencial a personas con discapacidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

765.413,77 euros (setecientos sesenta y cinco mil cuatrocien-
tos trece euros con setenta y siete céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2010.
b) Contratista: Fundación «Purísima Concepción».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 727.143,08 euros (setecientos 

vintisiete mil ciento cuarenta y tres euros con ocho céntimos).

Granada, 11 de junio de 2010.- La Delegada, Magdalena 
Sánchez Fernández. 


