
Página núm. 72 BOJA núm. 62 Sevilla, 29 de marzo 2012

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
formalización del contrato del servicio que se indica.

De conformidad con el artículo 154.2 del Real Decreto Le-
gislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública hace pública 
la formalización del contrato del servicio que se indica:

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

Publica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT144/11.
d) Código CPV: 90911200-8.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de deter-

minadas sedes administrativas de los servicios centrales de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública en Sevilla.

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

de licitación: BOJA núm. 248, de 21 de diciembre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Ciento noventa y dos mil doscientos euros (192.200,00 €), 

IVA excluido; importe IVA: Treinta y cuatro mil quinientos no-
venta y seis euros (34.596,00 €); importe total (IVA incluido): 
Doscientos veintiséis mil setecientos noventa y seis euros 
(226.796,00 €).

5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación: 20 de febrero de 2012.
b) Fecha de formalización: 1 de marzo de 2012.
c) Contratista: Alsur Servicios y Limpiezas, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
Precio a tanto alzado: Ciento cincuenta y tres mil euros 

(153.000,00 €), IVA excluido; importe IVA: Veintisiete mil qui-
nientos cuarenta euros (27.540 €); importe total (IVA incluido): 
Ciento ochenta mil quinientos cuarenta euros (180.540 €).

Precio unitario/hora: Once euros con cincuenta y un cén-
timos (11,51 €) IVA excluido; importe total (IVA incluido): Trece 
euros con cincuenta y ocho céntimos (13,58 €), siendo el nú-
mero máximo de horas de 1.300.

Sevilla, 5 de marzo de 2012.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2012, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publica formalización de contrato en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 
Provincial de Contratación Administrativa de Granada. 

c) Número de expediente: CCA. +FBJW17 (2011/182805).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reparación de la 1.ª 

planta del Hospital de Baza (obstetricia y ginecología).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 

publicidad.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

160.981,25 €.
5. Formalización.
a) Fecha: 9.3.2012.
b) Contratista: Grupo de edificaciones y obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 157.600,64 €. 
6. Lotes declarados desiertos: 

Sevilla, 19 de marzo de 2012.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, P.A., la Jefa de
Servicio Coordinadora de Contratación Administrativa,
Julia M.ª Álvarez Trujillo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2012, de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
por la que se anuncia la formalización de los contratos 
que se indican.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del 
TRLCSP, Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, 
se hace pública le formalización de los contratos que a conti-
nuación se indican:

L/01/120458. OBRAS DE MEJORA DE CAMINOS RURALES 
INCLUIDOS EN EL PLAN ENCAMINA2 EN EL T.M. DE OSUNA 

(SEVILLA)

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ré-

gimen Jurídico y Contratación.
c) Número de expediente: L/01/120458.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Obras de mejora de caminos rurales incluidos 

en el Plan Encamina2 en el t.m. de Osuna (Sevilla).
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 174.414,65 € (IVA ex-

cluido), correspondiendo a esta cantidad un IVA de 31.394,63 €, 
por lo que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad 
205.809,28 €.

5. Financiación: Este contrato está confinanciado al 75% 
con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER.


