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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la formali-
zación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora,
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 38/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio para la Asistencia 

Técnica al Servicio de Informática de la Consejería de la Pre-
sidencia».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 245, de 17 de diciem-
bre de 2010.

d) División por lotes y número: Sí. Tres.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 531.000,00 euros, IVA excluido.
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 8 de febrero de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de marzo de 

2011. 
c) Contratistas: 
Lote 1: Fujitsu Technology Solutions, S.A. 
Lote 2: Comparex España, S.A. 
Lote 3: Novasoft Ingeniería, S.L. 
d) Importes de adjudicación: 
Lote 1: 238.000,00 euros (IVA excluido).
Lote 2: 186.000,00 euros (IVA excluido)
Lote 3: 97.125,00 euros (IVA excluido).

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 (modificado por la Ley 34/2010, 
de 5 de agosto).

Sevilla, 15 de abril de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Celso Fernández Fernández. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2011, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de obras que se 
cita.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública, 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 del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración 

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 18.3003ED.10.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Edificio Adminis-

trativo Almanjáyar 2 Fase 2, calle Joaquina Eguarás, Granada.
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE núm. 2010/S 105-159360, de 
2 de junio de 2010; BOE núm. 147, de 17 de junio de 2010 y 
BOJA núm. 113, de 10 de junio de 2010.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Ocho millones doscientos noventa y tres mil doscientos 

ochenta y tres euros con diecisiete céntimos (8.293.283,17 €), 
IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad un IVA de un mi-
llón cuatrocientos noventa y dos mil setecientos noventa euros 
con noventa y siete céntimos (1.492.790,97 €), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de nueve mi-
llones setecientos ochenta y seis mil setenta y cuatro euros con 
catorce céntimos (9.786.074,14 €).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 20 de enero de 2011.
b) Contratista: «Sacyr, S.A.U y Hexa Servicios y Obras, 

S.L.U., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de 
mayo», abreviadamente «UTE Almanjáyar».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones trescientos cua-

renta y cuatro mil trescientos sesenta y un euros con sesenta 
y tres céntimos (6.344.361,63 €), IVA excluido, correspon-
diendo a esta cantidad un IVA de un millón ciento cuarenta y 
un mil novecientos ochenta y cinco euros con nueve céntimos 
(1.141.985,09 €), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de siete millones cuatrocientos ochenta 
y seis mil trescientos cuarenta y seis euros con setenta y dos 
céntimos (7.486.346,72 €).

Sevilla, 29 de abril de 2011.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
formalización del contrato administrativo para el servi-
cio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Gestión Económica y Administración General.
c) Número de expediente: EM/CHAP/CO/SG/02/10. 
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
ht tp://www.juntadeandalucia.es/contratacion/Pro -

f ileContractor.action?pkCegr=719995&prof iled=CHAP 
013&code=CHAP013.


