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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia la 
ampliación del plazo de presentación de ofertas del 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación de la consultoría y asistencia para la “Redacción 
de proyecto, dirección facultativa y otros trabajos de 
construcción de edificio administrativo en la calle Sanlú-
car de Barrameda, 3, de Huelva”. (PD. 2632/2007).

La Resolución de 24 de abril de 2007, de la Dirección 
General de Patrimonio, por la que se anuncia concurso, por el 
procedimiento abierto, para la contratación de la consultoría y 
asistencia para la «Redacción de proyecto, dirección faculta-
tiva y otros trabajos de construcción de edificio administrativo 
en la calle Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva», ha sido pu-
blicada en el Diario Oficial de la Unión Europea DO/S S81, de 
fecha 26 de abril de 2007 (2007/S 81-099208); en el Boletín 
Oficial del Estado número 124, de fecha 24 de mayo de 2007 
(30.926/07) y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 91, de fecha 9 de mayo de 2007 (PD. 1653/2007).

En dicha Resolución quedaba fijada la fecha límite de pre-
sentación de ofertas y de apertura de ofertas económicas de 
la siguiente forma:

- Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta las 
20,00 horas del día 4 de julio de 2007.

- Fecha de apertura de las ofertas: A las 11,00 horas del 
día 12 de julio de 2007.

Por medio del presente anuncio se procede a ampliar la 
fecha límite de presentación de ofertas y de apertura de ofer-
tas económicas del citado concurso de la siguiente forma:

- Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta las 
20,00 horas del día 20 de julio de 2007.

- Fecha de apertura de las ofertas: A las 11,00 horas del 
día 27 de julio de 2007.

Sevilla, 4 de junio de 2007.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, del Instituto 
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de los contratos que se citan.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas y a los efectos determinados en el mismo, hace pública 
la adjudicación definitiva de los contratos que a continuación 
se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 022/07-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral del Di-
rectorio de establecimientos con actividad económica de An-
dalucía, referido a 1 de enero de 2007.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 55, de 

fecha 19 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Precio máximo unitario 

por registro tratado y aceptado por la dirección del proyecto: 
Veinte céntimos de euro (0,20 €), IVA incluido. Precio máximo del 
contrato: Ciento veinte mil euros (120.000,00 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista: Grafo_Net, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio máximo unitario por 

registro tratado y aceptado por la dirección del proyecto: Dieci-
nueve céntimos de euro (0,19 €), IVA incluido. Precio máximo del 
contrato: Ciento catorce mil euros (114.000,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 12 de junio de 2007.- El Director, Juan Antonio 
Fernández Cordón. 

 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso por el procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio que se indica.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Economía y Hacienda ha resuelto la adjudicación del concurso 
para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Sección Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2/2007/S.V.C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza 2007/08/09, 

en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda en Gra-
nada».

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 70, de 10 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento cincuenta y dos mil seiscientos 

cuarenta euros (152.640 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A. 

(ECOMED).
c) Nacionalidad: Española.


