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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se publica 
la adjudicación del contrato para el servicio de man-
tenimiento de la jardinería del Edificio Administrativo 
Torretriana, de Sevilla.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace 
pública la adjudicación siguiente:

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

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2002SV.07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de la 

jardinería del Edificio Administrativo Torretriana, de Sevilla.
b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 244.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.528 €.

Sevilla, 11 de junio de 2007.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica de la Junta de Andalucía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica (Servicio de Contratación). 
c) Número de expediente: 470/2007/SGT/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Mantenimiento Sedes Servicios Centrales 

2007/2008.
c) Lote: No
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) 195.276,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.5.2007.
b) Empresa adjudicataria: FERROSEP.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 189.278,87 euros.

Sevilla, 14 de junio de 2007.- La Secretaría General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de 
junio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia concurso abierto para la adjudicación 
de definición de la base de datos de la configuración 
ITIL de la Junta de Andalucía. (PD. 2374/2007) (BOJA 
núm. 119, de 18.6.2007). (PD. 2593/2007).

Advertido error en la disposición de referencia, para la ad-
judicación de definición de la base de datos de la configuración 
ITIL de la Junta de Andalucía, a continuación se transcribe la 
oportuna rectificación:

Donde dice:
«9. Apertura de ofertas.
d) Fecha examen de documentación administrativa: 3 de 

julio de 2007.
e) Apertura de proposiciones económicas: a las 11 horas 

del 6 de julio de 2007, en la sede de la Consejería mencionada.»

Debe decir:
«9. Apertura de ofertas.
d) Fecha examen de documentación administrativa: 9 de 

julio de 2007.
e) Apertura de proposiciones económicas: a las 11 horas del 

12 de julio de 2007, en la sede de la Consejería mencionada.»

Sevilla, 15 de junio de 2007 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de 
junio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia concurso abierto para la adjudicación 
de servicio de vigilancia y seguridad para el edificio 
W.T.C. de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa. (PD 2376/2007) (BOJA núm. 119, de 18.6.2007). 
(PD. 2595/2007).

Advertido error en la disposición de referencia, para la ad-
judicación de servicio de vigilancia y seguridad para el edificio 
W.T.C. de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a 
continuación se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice:
«9. Apertura de ofertas. 
d) Fecha examen de documentación administrativa: 3 de 

julio de 2007.


