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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 10 de abril de 2012, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se hace públi-
ca la formalización del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad contratante. 
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 

adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la 
Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
e) Perfil de contratante: http://contratacion.chap.juntaandalu-

cia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=719997&profi
leId=COPV018&code=COPV018.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicio denominado «Soporte 

y mantenimiento de las aplicaciones de recursos Humanos y 
Servicios Generales».

c) Expediente: 2011/17984.
d) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución o entrega: Servicios Centrales de la 

Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 
f) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 2,5 meses.
g) Admisión de prórroga: Sí, 2,5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato. 
a) Presupuesto base de licitación, exento de IVA por dis-

posición legal: Ochenta y ocho mil seiscientos treinta y cinco 
con cincuenta euros, IVA excluido (88.635,50 euros). 

b) Valor estimado exento de IVA por disposición legal: 
177.271,00 euros.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 17 de febrero de 2012.
b) Adjudicatario: Grupo Corporativo GFI Informática, S.A.
c) CIF/NIF: A82206400.
d) Importe de adjudicación: 88.635,50 euros.
e) Publicación en el perfil del contratante: 29 de febrero 

de 2012.
6. Formalización. 
a) Fecha: 2 de marzo de 2012.
b) Publicación en el perfil del contratante: 15 de marzo 

de 2012.

Sevilla, 10 de abril de 2012.- El Secretario General,
Francisco J. Hidalgo Guzmán. 

 ANUNCIO de 10 de abril de 2012, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se hace públi-
ca la formalización del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad contratante.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 

adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la 
Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
e) Perfil de contratante: http://contratacion.chap.juntaandalu-

cia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=719997&profi
leId=COPV018&code=COPV018.

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicio denominado «So-

porte y mantenimiento del sistema SPR (Sistema de Patrimo-
nio Residencial)».

c) Expediente: 2011/18358.
d) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución o entrega: Servicios Centrales de la 

Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 
f) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 3 meses.
g) Admisión de prórroga: Sí, 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato. 
a) Presupuesto base de licitación, exento de IVA por dis-

posición legal: Ochenta y nueve mil treinta y cuatro euros, IVA 
excluido (89.034,00 euros). 

b) Valor estimado exento de IVA por disposición legal: 
178.068,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de febrero de 2012.
b) Adjudicatario: Aliatis, S.L.
c) CIF/NIF: B41741174.
d) Importe de adjudicación: 89.034,00 euros.
e) Publicación en el perfil del contratante: 29 de febrero 

de 2012.
6. Formalización.
a) Fecha: 2 de marzo de 2012.
b) Publicación en el perfil del contratante: 15 de marzo 

de 2012.

Sevilla, 10 de abril de 2012.- El Secretario General,
Francisco J. Hidalgo Guzmán. 

 ANUNCIO de 10 de abril de 2012, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se hace públi-
ca la formalización del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad contratante.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 

adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la 
Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
e) Perfil de contratante: http://contratacion.chap.juntaandalu-

cia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=719997&profi
leId=COPV018&code=COPV018.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicio denominado «So-

porte y mantenimiento del sistema de gestión de expedientes 
de contratación T.R.E.C.E.»


