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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 13 de abril 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/124/08.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia y seguri-

dad para la sede administrativa de la Consejería de Economía 
y Hacienda en C/ Albareda, núms. 18-20, de Sevilla».

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

del anuncio de licitación: BOJA núm. 250, de 18 de diciembre 
de 2008.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA excluido): 

Ciento setenta y siete mil setecientos setenta y seis euros con 
noventa céntimos (177.776,90 €).

Importe IVA: Veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y cua-
tro euros con treinta céntimos (28.444,30 €).

Importe total (IVA incluido): Doscientos seis mil doscien-
tos veintiún euros con veinte céntimos (206.221,20 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 2009.
b) Contratista: U.T.E. Securitas Seguridad España, S.A./

Servicios Securitas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Importe (IVA excluido): Ciento 

treinta y nueve mil veintiséis euros con cincuenta y nueve cén-
timos (139.026,59 €).

Importe IVA: Veintidós mil doscientos cuarenta y cuatro 
euros con veinticinco céntimos (22.244,25 €).

Importe total (IVA incluido): Ciento sesenta y un mil 
doscientos setenta euros con ochenta y cuatro céntimos 
(161.270,84 €). 

Sevilla, 13 de abril de 2009.-  El Secretario General Técnico, 
Luis Nieto Ballesteros. 

 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2009, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de obra que se cita.

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 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: 00.3225ED.08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Segregación Eléctrica del CPD 

del Edificio Administrativo Torretriana, calle Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n, de Sevilla».

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 con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta y 

nueve mil setenta y dos euros con sesenta y nueve céntimos 
(259.072,69 €), IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad 
un IVA de cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y un euros 
con sesenta y tres céntimos (41.451,63 €), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de trescientos 
mil quinientos veinticuatro euros con treinta y dos céntimos 
(300.524,32 €).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 27 de marzo de 2009.
b) Contratista: «ISTEM, S.L.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y tres 

mil ciento sesenta y cuatro euros con veintisiete céntimos 
(233.164,27 €), IVA excluido, correspondiendo a esta canti-
dad un IVA de treinta y siete mil trescientos seis euros con 
veintiocho céntimos (37.306,28 €), por lo que el importe total, 
IVA incluido, asciende a la cantidad de doscientos setenta mil 
cuatrocientos setenta euros con cincuenta y cinco céntimos 
(270.470,55 €).

Sevilla, 8 de abril de 2009.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se indica mediante proce-
dimiento abierto. (PD. 1158/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Delegación 
Provincial de Huelva de la Consejería de Economía y Hacienda 
ha resuelto convocar la contratación del servicio que se indica 
mediante procedimiento abierto:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo; Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: H-SG/03/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento in-

tegral y gestión técnica del edifico administrativo sito en C/ 
Los Mozárabes, núm. 8, de Huelva, sede de las Delegaciones 


