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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de la contratación del servicio 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, esta Delegación Provincial hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Servicio de Limpieza que a continuación se describe:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: SL 1/2009.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los edi-

ficios administrativos adscritos a la Delegación Provincial de 
Economía y Hacienda en Cádiz.

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

cio de licitación: BOJA núm. 32, de 17 de febrero de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos noventa y nueve mil setecientos ochenta y ocho euros con 
treinta y siete céntimos (299.788,37 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2009.
b) Contratista: Mantenimiento y Servicios Mayse, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y nueve 

mil novecientos trece euros (249.913,00 €).

Cádiz, 19 de mayo de 2009.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención a las vícti-

mas de Andalucía (SAVA) en la provincia de Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de ad-

judicación.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos cincuenta y dos mil euros 

(252.000,00 euros), IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de mayo de 2009.
b) Contratista: Avide S. Coop. And. de Interés Social.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doscientos cincuenta y un 

mil cuatrocientos euros (251.400,00 euros), IVA excluido.

Jaén, 18 de mayo de 2009.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la 
Secretaría General Técnica de 6 de abril de 2009, por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudi-
cación del expediente que se cita.

Advertido error en la disposición de referencia, para la ad-
judicación de Suministro de energía eléctrica de alta tensión 
para el Centro Informático Científico (CICA), sito en la C/Tar-
fía, s/n, 41012, Sevilla, a continuación se transcribe la opor-
tuna rectificación: 

Donde dice:
«8. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 29 de mayo 

de 2009, terminando a las 20,00 horas.»
Debe decir:
«8. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 3 de julio de 

2009, terminando a las 20,00 horas.»

Donde dice:
«9. Apertura de ofertas.
b) Apertura de proposiciones: A las 11:30 horas del día 

15 de junio de 2009.»
Debe decir:
«9. Apertura de ofertas.
b) Apertura de proposiciones: A las 11:30 horas del día 17 

de julio de 2009.»

11. Información Adicional: Rectificación del Anexo VI del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Consultar 
nuevo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en la 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de mayo de 2009 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, sobre la 
prórroga del plazo de recepción de ofertas del contrato 
de servicios que se cita. (PD. 1529/2009).

Expediente 2009/0004 (S-74265-SERV-9X).
Limpieza de la sede de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, sita en C/ Charles Darwin, s/n. Sevilla.


