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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del Servicio de Vigilancia y 
Seguridad.

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía y 
Hacienda en Córdoba, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública la adju-
dicación definitiva del servicio que a continuación se indica:

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

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

neral.
c) Número de expediente: DP/CEH/CO/SG/01/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguri-

dad de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía 
y Hacienda en Córdoba.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 82, de 24 de abril de 2008, y 
Corrección de errores en BOJA núm. 94, de 13 de mayo de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 80.307,29 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Serramar Vigilancia y Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 71.990,00 euros.

Córdoba, 18 de junio de 2008.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Córdoba, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato celebrado por con-
curso, por procedimiento abierto, que se cita (Expte. 
núm. CO/SERV-1/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Delegación del Gobierno en Córdoba hace pú-
blica la adjudicación del contrato de servicio de limpieza de su 
sede administrativa.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Córdoba.

b) Dependencia administrativa que tramita el expediente: 
Delegación del Gobierno en Córdoba.

c) Número de expediente: CO/SERV-1/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede 

de la Delegación del Gobierno en Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 24 de abril de 2008.
3. Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total en euros.
En letra: Ciento treinta y dos mil euros. En cifras: 

132.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiséis mil novecien-

tos noventa y seis euros con doce céntimos (126.996,12).

Córdoba, 26 de mayo de 2008.- La Delegada del
Gobierno, M. Isabel Ambrosio Palos. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica (ADJPER08).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 11/08.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de Peritaciones Judicia-

les para la provincia de Granada.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 86, de 30 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento diecinueve mil cien euros, IVA in-

cluido (119.100,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Tinsa S.A.U. 

y Taxo Valoraciones
c) Nacionalidad: Española.


