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30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación definitiva 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: 21.3010ED.08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Reforma de la fachada del edi-

ficio Zafra, calle Los Mozárabes 8, Huelva».
c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y cinco mil 

cuatrocientos setenta y un euros con diecisiete céntimos 
95.471,17 € (IVA excluido), correspondiendo a esta cantidad 
un IVA de quince mil doscientos setenta y cinco euros con 
treinta y nueve céntimos (15.275,39 €), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento diez mil se-
tecientos cuarenta y seis euros con cincuenta y seis céntimos 
(110.746,56 €).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 9 de marzo de 2009.
b) Contratista: Sistemas e Instalaciones 2000, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil ochocientos 

noventa y nueve euros con veinte céntimos (86.899,20 €), IVA ex-
cluido, correspondiendo a esta cantidad un IVA de trece mil nove-
cientos tres euros con ochenta y siete céntimos (13.903,87 €), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de cien 
mil ochocientos tres euros con siete céntimos (100.803,07 €).

Sevilla, 23 de marzo de 2009.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones definitivas de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
esta Consejería hace públicas las Resoluciones de adjudica-
ción definitiva de los contratos que a continuación se citan, 
realizada la selección de contratista conforme la legislación 
vigente de contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: G3 37/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la infraestructura 

del servicio de buzones del correo corporativo de la Junta de 
Andalucía.

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

b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto de base de licitación. Importe total: 

150.000,00 € (ciento cincuenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.2.2009.
b) Contratista: Business Integration, S.L. (Grupo B.T.)
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.680 € (ciento cuarenta y 

dos mil seiscientos ochenta euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: G3 76/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad del Centro Informático y Científico de Andalucía (CICA) y 
su edificio anexo.

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

470.000,00 € (Cuatrocientos setenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.2.2009.
b) Contratista: Seguritas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 443.792,80 € (cuatrocientos 

cuarenta y tres mil setecientos noventa y dos euros y ochenta 
céntimos). 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: G3 62/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño del Sistema de Segui-

miento y Evaluación del Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 
(PADI) 2008-2013. 

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

180.000,00 € (ciento ochenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.2.2009.
b) Contratista: Instituto de Estudios de Economía, Evolu-

ción y Empleo, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.400,00 € (ciento sesenta 

y siete mil cuatrocientos euros).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número del expediente: G3 2009/30.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Proyecto de adecuación de la 

tercera planta del Edificio Antiguo Pabellón de la Prensa, mó-
dulo central, sede de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de base de licitación. Importe total: 

229.552,20 € (doscientos veintinueve mil quinientos cincuenta 
y dos euros y veinte céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.3.2009.
b) Contratista: Chav, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 217.831,66 € (doscientos die-

cisiete mil ochocientos treinta y uno euros y sesenta y seis 
céntimos). 

Sevilla, 30 de marzo de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva, por el procedimiento abierto, del 
contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
de «Servicios necesarios para la celebración del I Congreso 
Andaluz de Responsabilidad Social Corporativa 2009», que a 
continuación se relaciona:

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

neral Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número del expediente: 400/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para la ce-

lebración del I Congreso Andaluz de Responsabilidad Social 
Corporativa 2009.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Tipo de Contrato: Servicios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 240, de 3 de diciembre 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 450.000,00 euros (cuatrocientos cin-

cuenta mil euros), IVA: 72.000,00 euros (setenta y dos mil euros). 
Importe 522.000,00 euros (quinientos veintidós mil euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.2.2009.
b) Contratista: Traveldos.
c) Importe de adjudicación.
Importe sin IVA: 427.500,00 euros (cuatrocientos veinti-

siete mil quinientos euros), IVA (16%): 68.400,00 euros (sesenta 
y ocho mil cuatrocientos euros). Importe con IVA: 495.900,00 
euros (cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos euros).

11. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es/empleo. 

12. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.
es/contratacion.

Sevilla, 26 de marzo de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se convoca licita-
ción para la contratación del servicio que se relaciona. 
(PD. 949/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 03/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la sede 

de los Servicios Centrales de la Consejería de Salud.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se desarrollarán en la 

sede de los Servicios Centrales de la Consejería de Salud.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 216.719.51 euros.
b) Importe IVA: 34.675,12 euros.
c) Importe total: 251.394,63 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.334.39 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratacion. 
www.juntadeandalucia.es/salud.
b) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
c) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
e) Teléfonos: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares) y 955 006 457 (Pliego de Prescripciones 
Técnicas).

f) Telefax: 955 006 219.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 27 de abril de 2009, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Sí.
Según la normativa vigente: Grupo U, Subgrupo 1, Cate-

goría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 27 de abril 
de 2009, a las 20,00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.° Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.° Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.° Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 6 de mayo de 2009.


