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 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se modifica parcialmente 
la relación de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de administración y servicios.

El Consejo de Gobierno de nuestra Universidad acordó, 
en su sesión de 24 de mayo de 2006, la revisión de la relación 
de puestos de trabajo (RPT) del personal funcionario de admi-
nistración y servicios.

En dicha RPT se encuentra vacante el puesto número 
F30154 de Jefe de Servicio de Obras y Proyectos, adscrito al 
grupo A. El citado puesto ha sido convocado en dos ocasiones 
en el presente año, mediante concurso de méritos, quedando 
en ambos casos la plaza desierta.

Debido a la necesidad de cubrir dicho puesto, se propone 
transformar el mismo, de Jefe de Servicio, adscrito al grupo A, 

en un puesto de Coordinador de Obras y Proyectos, con doble 
adscripción a los grupos A y B.

En consecuencia, y de conformidad con lo acordado por 
el Consejo de Gobierno de esta Universidad, en su sesión de 
31 de enero de 2007, este Rectorado ha resuelto:

Artículo único. Aprobar la modificación parcial de la re-
lación de puestos de trabajo del personal funcionario de ad-
ministración y servicios de la Universidad de Cádiz, en lo que 
respecta al puesto F30154, según se establece en el Anexo de 
la presente Resolución.

Cádiz, 2 de febrero de 2007.- El Rector, por delegación de 
competencia (Resolución de 14.12.04), el Vicerrector de Plani-
ficación y Recursos, Manuel Larrán Jorge. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por la que se anuncian 
adjudicaciones de los contratos de servicios que se in-
dican, realizadas mediante concurso en procedimiento 
abierto, tramitación urgente y carácter anticipado.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Granada hace pública la adjudicación de los contratos de 
servicios que se indican, realizada mediante concurso en proce-
dimiento abierto, tramitación urgente y carácter anticipado.

A)  CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA SEDE AD-
MINISTRATIVA DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA EN GRANADA Y DE LA DELEGA-
CIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN GRANADA. 

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Granada. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. 
c) Número de expediente: LIM-1/2007.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza edificio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Anticipada de carácter urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos treinta mil euros (230.000,00 euros). 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 29 de diciembre de 2006. 
b) Contratista: Purlim, S.A. 
c) Nacionalidad: España. 
d) Importe de adjudicación: Doscientos once mil quinien-

tos ochenta y cuatro euros (211.584,00 euros). 

B)  CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN GRANADA Y 
DE LA DELEGACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
EN GRANADA. 

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Granada. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. 
c) Número de expediente: VIG-1/2007. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad edificio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Anticipada de carácter urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento 

diecisiete mil quinientos euros (117.500,00 euros). 

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 29 de diciembre de 2006. 
b) Contratista: Black Star, S.L. 
c) Nacionalidad: España. 
c) Importe de adjudicación: Ciento quince mil doscientos 

cuarenta seis euros (115.246,00 euros). 

C)  CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN GRANADA Y 
DE LA DELEGACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
EN GRANADA. 

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Granada. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. 
c) Número de expediente: MAN-1/2007. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento in-

tegral edificio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Anticipada de carácter urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento 

dieciséis mil euros (116.000,00 euros). 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 29 de diciembre de 2006. 
b) Contratista: Eulen, S.A. 
c) Nacionalidad: España. 
d) Importe de adjudicación: Ciento trece mil seiscientos 

ochenta euros (113.680,00 euros). 

Granada, 26 de enero de 2007.- La Delegada del
Gobierno, Teresa Jiménez Vílchez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se publica la 
adjudicación del servicio para el montaje expositivo ex-
plicativo de la historia, los valores y la actuación de res-
tauración que se está realizando en el Palacio de San 
Telmo, situado en la Avenida de Roma, s/n, de Sevilla.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
hace pública 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: 00.2025SV.06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el montaje exposi-

tivo explicativo de la historia, los valores y la actuación de res-


