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b) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza del inmue-
ble sede de la Consejería de la Presidencia en la Plaza de la 
Contratación, 3, de Sevilla».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 198, de 8 de octubre 
de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

187.500,00, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Pacense de Limpiezas Cristolán, S.A. (Pa-

licrisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.000,00 euros, IVA ex-

cluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 8 de enero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de suministro 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 de suministro realizado 
mediante procedimiento negociado que a continuación se re-
laciona: 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT176/09TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la infraestructura 

de procesamiento y almacenamiento en alta disponibilidad y 
software asociado (complementario SIEF006/08).

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

cio de licitación: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total (IVA excluido): Setecientos veinticuatro 

mil ciento treinta y cinco euros con noventa y dos céntimos 
(724.135,92 €). A dicha cantidad le corresponde un IVA de 
ciento quince mil ochocientos sesenta y un euros con setenta 
y cinco céntimos (115.861,75 €), por lo que el importe total 
IVA incluido asciende a la cantidad de ochocientos treinta y 
nueve mil novecientos noventa y siete euros con sesenta y 
siete euros (839.997,67 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2009.

b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. 
Importe total (IVA excluido): Setecientos veinticuatro 

mil ciento treinta y cinco euros con noventa y dos céntimos 
(724.135,92 €). A dicha cantidad le corresponde un IVA de 
ciento quince mil ochocientos sesenta y un euros con setenta 
y cinco céntimos (115.861,75 €), por lo que el importe total 
IVA incluido asciende a la cantidad de ochocientos treinta y 
nueve mil novecientos noventa y siete euros con sesenta y 
siete euros (839.997,67 €).

Sevilla, 11 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Málaga.

Expte.: 2009/0217 (02-MA-1774-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Estabilización de talud en la 

carretera A-404, de Coín a Churriana, p.k. 10+000, tt.mm. de 
Coín y Alhaurín el Grande (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 129, de fecha 
6.7.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 452.359,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2009.
b) Contratista: UTE A-404 Coín Churriana.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 384.732,14 euros.

Expte.: 2009/0224 (03-MA-1778-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del contrato: Construcción de muros de 

sostenimiento en la carretera A-7206, de Algarrobo a Cómpeta 
entre los p.k. 6+000 y 12+000. tt.mm. de Sayalonga y Alga-
rrobo (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 129, de fecha 
6.7.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 400.089,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Fábricas y Drenajes, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 331.674,45 euros.


