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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica la adjudica-
ción del contrato de servicios de limpieza de la sede de 
la Delegación de la Junta de Andalucía en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 2/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de la sede 

de la Delegación de la Junta de Andalucía en Madrid».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pub-

licación del anuncio de licitación: núm. 86, de 30 de abril de 
2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y dos mil cuatrocientos euros 

(32.400,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Limpiezas Segovia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.058,24 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 3 de julio de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2008, de la Di-
rección General de Vivienda y Arquitectura, por la que 
se hace publica la adjudicación del contrato de obras 
que se indica por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio hace pública la adjudicación del Contrato de obras, 
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación 
se relaciona.

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Vivienda y Arquitectura.

c) Número de Expediente: 2007/2431.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: MA-98/01-A. Obras de rehabi-

litación del antiguo Colegio Menor en la Plaza Ochavada para 
sede del Ayuntamiento de Archidona (Málaga).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 211, de 25 de octubre 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 máximo: Cua-

tro millones ciento ochenta y cinco mil ciento veintiocho euros 
con noventa y siete céntimos (4.185.128,97 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Tres millones novecientos 

trece mil ochocientos cuarenta euros con ochenta y nueve 
céntimos (3.913.840,89 euros).

Sevilla, 13 de mayo de 2008.- El Director General, Rafael 
Pavón Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se anuncia la adjudi-
cación por procedimiento abierto, mediante concurso, 
del servicio de seguridad que se indica.

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de 
Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de 21.6), 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos, hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios que se indica:

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

Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 22701/32A/2008/3.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Seguridad del edificio sito en 

Paseo de la Estación, núm. 30, de Jaén.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 24 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.
Importe máximo: 188.400,00 euros.


