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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicios que se cita 
(Expte. C-14/2008). 

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-14/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Limpieza y mantenimiento de 

la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública y de 
los Aularios de Cavestany e Isla de la Cartuja».

c) Lote: No existen lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y seis euros con 
veinte céntimos (256.566,20 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Saneamiento y Mantenimiento Integral, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doscientos cuarenta y cua-

tro mil ciento treinta y dos euros con setenta y dos céntimos 
(244.132,72 €). 

Sevilla, 14 de julio de 2008.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera. 

 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicios que se cita.  
(Expediente C-13/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-13/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Vigilancia y seguridad de la 

sede del Instituto Andaluz de Administración Pública y de los 
Aularios de Cavestany e Isla de la Cartuja».

c) Lote: No existen lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quinien-

tos setenta y nueve mil trescientos quince con sesenta cénti-
mos de euros (579.315,60 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2008.

b) Contratista: Vigilancia Integrada, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Quinientos sesenta y siete 

mil seiscientos catorce con ochenta y siete céntimos de euros 
(567.614,87 €). 

Sevilla, 14 de julio de 2008.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera. 

 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de consultoría y asisten-
cia que se cita. Expte. C-45/2007.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-45/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Secretaría, seguimiento, apoyo 

técnico y mantenimiento de los cursos de teleformación, inclui-
dos en el Plan de Formación 2008».

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

veinticuatro mil doscientos euros (124.200,00 euros); lote 1: 
39.150 euros; lote 2: 85.050 euros.

5. Adjudicación
a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratistas:
Lote 1: Ingenia, S.A.
Lote 2: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación.
Lote 1: 37.700,00 euros.
Lote 2: 78.420,00 euros.

Sevilla, 14 de julio de 2008.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera. 

 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de obra que se cita (Expte. 
229/2008)

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 229/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la obra para la 

conservación de los aseos del Palacio de Justicia 
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.


