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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica la ad-
judicación del contrato de «Servicio de mantenimiento 
de la electrónica de comunicaciones de la red local 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 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

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: 00.2011SV.07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

la electrónica de comunicaciones de la red local del Edificio 
Administrativo Torretriana, de Sevilla.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: BOJA núm. 91, de fecha 9 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 66.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.637,88 €.

Sevilla, 23 de julio de 2007.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica la 
adjudicación del contrato de «Suministro de energía 
eléctrica al Edificio Administrativo Torretriana, situado 
en la calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de la Car-
tuja, Sevilla, como consumidor cualificado».

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 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

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: 00.2022SM.07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

al Edificio Administrativo Torretriana, situado en la calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla, como con-
sumidor cualificado.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: DOUE S91, de fecha 12 de mayo de 2007, 
BOE núm. 134, de fecha 5 de junio de 2007, y BOJA núm. 
109, de 4 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe indicativo: 

1.770.000 €, debiendo desglosarse el precio del Kw-hora Ac-
tivo en seis períodos tarifarios.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de julio de 2007.
b) Contratista: Endesa Energía, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Precio del Kw-hora Activo (IVA 

incluido), en euros:
P1: 0,123023.
P2: 0,109240.
P3: 0,105656.
P4: 0,097790.
P5: 0,091960.
P6: 0,070220.
La Energía Reactiva y el Término de Potencia se factura-

rán según lo establecido en la Tarifa Oficial Eléctrica vigente y 
adecuada al suministro.

Sevilla, 23 de julio de 2007.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica la 
adjudicación del contrato para la «Suscripción de un se-
guro contra todo riesgo de pérdidas o daños materiales 
en edificios administrativos de la Junta de Andalucía».

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 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

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: 00.2024CP.07
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suscripción de un seguro con-

tra todo riesgo de pérdidas o daños materiales en edificios ad-
ministrativos de la Junta de Andalucía.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de 

anuncio de licitación: DOUE S91, de fecha 12 de mayo de 
2007, BOE núm. 134, de fecha 5 de junio de 2007, y BOJA 
núm. 109, de 4 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


