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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, del 
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
que se cita.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 93.2 del Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y a los efectos determinados 
en el mismo, hace pública la adjudicación definitiva del 
contrato que a continuación se detalla: 

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General. 
c) Número de expediente: 091/07-SE-CP. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 

sede del Instituto de Estadística de Andalucía, desde el 1 
de noviembre de 2007 al 31 de octubre de 2009. 

c) Lotes: No. 
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 

187, de 21 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Precio máximo 

del contrato: Doscientos quince mil euros (215.000,00 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 29 de octubre de 2007. 
b) Contratista: Soldene, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuatro mil 

euros (204.000,00 euros), IVA incluido.

Sevilla, 2 de noviembre de 2007.- El Director, 
Juan Antonio Fernández Cordón.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se 
hace pública la adjudicación de los contratos que 
se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Jaén.
Expte.: 2007/1414 (03-JA-1769-00-00-PC).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto 

nuevo acceso a Jabalcuz desde la A-6050.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 146 de fe-

cha 25.7.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 29.333,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Betancourt Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.033,00 euros.
Expte.: 2007/1542 (02-JA-1768-00-00-PC).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redaccion proyecto pa-

sarela peatonal de acceso al polígono de Úbeda sobre la 
A-401.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 146 de fe-
cha 25.7.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 29.954,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: IGS Ingeniería y Geotecnia del Sur, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 29.500,00 euros.

Jaén, 6 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Antonio Fernando López López.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 25 de octubre del 2007, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio 
de limpieza de centros dependientes de esta De-
legación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegacion Provincial de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

cion Provincial de Empleo.
c) Número de expediente: SV 01/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contrato 

del servicio de limpieza de los centros dependientes de 
la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería 
de Empleo.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 119.600,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2007.  
b) Empresa: Ferronol, Servicio Integral de Precisión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 114.987,50 euros.

Córdoba, 25 de octubre de 2007.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez.

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del contrato de obras de adecuación 
de local para sede de la Oficina de Empleo de Sevilla-
Triana. Expte. 7/2005.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de la contratación relativa a Servicio 
de Vigilancia y Seguridad de Varias Oficinas.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, esta Consejería hace pública 
la Resolución de adjudicación definitiva del contrato que 
se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Provincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 14/2007.
2. Objeto del Contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Se-

guridad de Varias Oficinas pertenecientes a la Dirección 
Provincial de Sevilla, del Servicio Andaluz de Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 181 de fecha 
13.9.07. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 987.224,00 euros (novecientos ochen-

ta y siete mil doscientos veinticuatro euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.10.2007.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 956.562,00 euros (nove-

cientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y dos euros).

Sevilla, 5 de noviembre de 2007, El Director 
Provincial, P.D. Orden de 14.7.04 (Orden de 3.5.05), 
Antonio Rivas Sánchez.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de suministro que se 
cita. SC.13/2007. Lotes: 1, 2.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: SC. 13/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 

material para el laboratorio agroalimentario de Atarfe 
(Granada). 4 lotes.

c) Lotes: 1, 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 140 de 17 de julio de 2007. 

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

Lote 1: Cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta euros 
(54.830,00 euros), lote 2: Veintinueve mil cuatrocientos 
cuarenta y seis euros (29.446,00 euros). 

nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, esta dirección provincial 
hace pública la Resolución de adjudicación definitiva 
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Provincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 7/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de 

local para sede de la Oficina de Empleo de Sevilla-Triana, 
C/ Febo, 7-9, Sevilla.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 44 de 
fecha 2.3.07. Corrección de errores: BOJA núm. 75 de 
fecha 17.4.07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 288.354,64 euros (doscientos ochen-

ta y ocho mil trescientos cincuenta y cuatro euros y se-
senta y cuatro céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.10.2007.
b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.323,23 euros (dos-

cientos sesenta y nueve mil trescientos veintitrés euros y 
veintitrés céntimos).

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Director 
Provincial, P.D. Orden de 14.7.04 (Orden de 3.5.05), 
BOJA núm. 150, de 2.8.04, Antonio Rivas Sánchez.


