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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de suministro 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 de suministro realizado me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona: 

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT120/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

de alta tensión para los edificios administrativos de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda 
en Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

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

cio de licitación: DOUE número 2009/S200-287754, de 16 
de octubre de 2009, BOE número 260, de 28 de octubre de 
2009, y BOJA número 82, de 3 de noviembre de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe (IVA excluido): Doscientos setenta y cinco mil qui-

nientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos 
(275.555,52 €); importe IVA: Cuarenta y cuatro mil ochenta y 
ocho euros con ochenta y ocho céntimos (44.088,88 €); Im-
porte total (IVA incluido): Trescientos diecinueve mil seiscientos 
cuarenta y cuatro euros con cuarenta céntimos (319.644,40 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de febrero de 2010.
b) Contratista: Endesa Energía, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.
Importe (IVA excluido): Doscientos un mil quinientos treinta 

y un euros con sesenta y cuatro céntimos (201.531,64 €); im-
porte IVA: Treinta y dos mil doscientos cuarenta y cinco euros 
con seis céntimos (32.245,06 €); importe total (IVA incluido): 
Doscientos treinta y tres mil setecientos setenta y seis euros con 
setenta céntimos (233.776,70 €).

Sevilla, 26 de febrero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, y a los efectos determinados en el mismo, se hace 
pública la adjudicación del contrato que se relaciona:

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

neral.
c) Expediente: 03/2009.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion/.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de las dependencias 

de la Delegación Provincial de Sevilla perteneciente a la Con-
sejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicaciones 

del anuncio de licitación: DOUE núm. S-160 de 21.8.2009, 
BOJA núm. 168 de 28.8.2009 y BOE núm. 211 de 1.9.2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 325.862,07 euros.
IVA (16%): 52.137,93 euros. 
Importe total: 378.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de enero de 2010.
b) Contratista: Pacense de Limpiezas Cristolán, S.A. (PA-

LICRISA)
c) Importe de adjudicación.
Importe neto: 306.960,00 euros. 
IVA (16%): 49.113,60 euros. 
Importe total: 356.073,60 euros.

Sevilla, 5 de marzo de 2010.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 8 de marzo de 2010, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato de 
obras. (PD. 577/2010).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato para la Ejecución de las Obras de 

Instalaciones de Comunicaciones Móviles GSM-R del Tranvía 
de Chiclana de la Frontera-San Fernando (T-TC6110/OEJ0).

b) Lugar de ejecución: Cádiz. Comunidad Autónoma de 
Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 1.466.746,15 euros + IVA: 

234.679,38 euros.


