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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 enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de servicio que se 
indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT/122/08.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza en la sede 

administrativa de la Consejería de Economía y Hacienda en C/ 
Albareda, núms. 18-20, y C/ Rosario, núm. 11, de Sevilla».

c) División por lotes y número: No.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 201, de 8 de octubre de 
2008.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe (IVA excluido): Ciento tres mil cuatrocientos cua-

renta y ocho euros con veintiocho céntimos (103.448,28 €).
Importe IVA: Dieciséis mil quinientos cincuenta y un euros 

con setenta y dos céntimos (16.551,72 €).
Importe total (IVA incluido): Ciento veinte mil euros 

(120.000,00 €). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Importe (IVA excluido): Ochenta y ocho mil novecientos 

veintinueve euros con sesenta y tres céntimos (88.929,63 €).
Importe IVA: Catorce mil doscientos veintiocho euros con 

setenta y cuatro céntimos (14.228,74 €).
Importe total (IVA incluido): Ciento tres mil ciento cincuenta 

y ocho euros con treinta y ocho céntimos (103.158,38 €). 

Sevilla, 19 de enero de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Luis Nieto Ballesteros. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro de mobi-
liario homologado que se indica.

La Delegación Provincial de Granada de 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 Legisla-

tivo 2/2000, de 16 de junio, hace pública la adjudicación del 
siguiente contrato:

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

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

neral, Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 15/2008/SM.My.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro mayor de mobiliario 

para diversos servicios de la planta primera según catálogo de 
bienes homologados.

c) Lotes: No hay.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: No hay.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 50.758,10 €, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Melco, S.A.

Granada, 11 de diciembre de 2008.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña. 

 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro de mobi-
liario homologado que se indica.

La Delegación Provincial de Granada de 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 Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, hace pública la adjudicación del 
siguiente contrato:

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

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

neral, Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 16/2008/SM.My.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro mayor de mobiliario 

para diversos servicios de la planta primera según catálogo de 
bienes homologados.

c) Lotes: No hay.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: No hay.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 103.110,33 €, IVA incluido.


