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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Ciento veintinueve mil doscientos veintiún euros con cua-

renta y nueve céntimos (129.221,49 €), IVA excluido, corres-
pondiendo a esta cantidad un IVA de veinte mil seiscientos se-
tenta y cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos (20.675,44 
€), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la canti-
dad de ciento cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y seis 
euros con noventa y tres céntimos (149.896,93 €).

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA ex-

cluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

ción General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 064 788.
e) Fax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 de septiembre de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 7 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 

9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 

Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de confor-
midad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Fax: 955 064 719.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura pública de la documentación relativa a los cri-

terios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2009.
e) Hora: 11,15 horas.
10. Apertura pública de la documentación relativa a los 

criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de fór-
mulas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2009.
f) Hora: 11,15 horas.
11. Otras informaciones: Examen de la documentación. 

La mesa de contratación hará público en el tablón de anun-
cios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en el apar-
tado anterior, los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
22.1.a) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 

se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público.

12. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los plie-
gos: En el perfil de contratante de la Dirección General de Pa-
trimonio, ubicado en la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía.

http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/
contratacion/ ContractNoticeSearch.action?profileId=CEH.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 2169/2009).

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

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

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

neral, Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: EAA/4/2009/S.MAN.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de mantenimiento y 

gestión técnica del Complejo Administrativo Almanjayar, sede 
de varias delegaciones en C/ Joaquina Egüaras, núm. 2, de 
Granada»

a) Lugar de ejecución: Granada.
b) Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento ochenta y tres mil doscientos 

ochenta euros (183.280 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: No
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluído IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda de Granada, Sección de Gestión Eco-
nómica.

b) Domicilio: Calle Tablas, 11 y 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 026 605.
e) Telefax: 958 026 669.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 

g) La información relativa a la convocatoria y los Pliegos 
podrán obtenerse en: www.juntadeandalucia.es/contratación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando a las 
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catorce horas. Si el último día fuese sábado o inhábil, el plazo 
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la requerida 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente 
contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Economía y Hacienda, sita en C/ Tablas, 11 
y 13, 18071, Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Ha-

cienda. Sala de Reuniones.
b) Domicilio: Calle Tablas, 11 y 13.
c) Localidad y C.P.: Granada, 18071.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones económicas 

se realizará en acto público el día que determine la Mesa, co-
municándolo con una antelación de al menos 48 horas a los 
licitadores y publicándolo asimismo en la Plataforma de Con-
tratación de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalu-
cia.es/contratacion).

10, Otras Informaciones.
a) El resultado del examen de la documentación adminis-

trativa se publicará a partir del undécimo día natural siguiente 
a aquel en que termine el plazo de presentación de ofertas, en 
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda y en la página web de la Plataforma de Contrata-
ción de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados , en el 
plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción y publici-
dad del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 9 de julio 2009.- El Delegado, Manuel Gregorio 
Gómez Vidal. 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se publica la 
adjudicación definitiva del contrato de servicio que se 
detalla.

Esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento 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. Dele-

gación Provincial de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: H-SG/02/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad del edificio administrativo sito en C/ Los Mozárabes, 
núm. 8, de Huelva, sede de las Delegaciones Provinciales de 
Economía y Hacienda, Agricultura y Pesca y Educación.

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

cio de licitación: BOJA núm. 85, de 6 de mayo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe (IVA excluido): Cuatrocientos sesenta y cinco mil 

quinientos dieciocho euros (465.518,00 €).
Importe IVA: Setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y 

dos euros con ochenta y ocho céntimos (74.482,88 €).
Importe total (IVA incluido); Quinientos cuarenta mil euros 

con ochenta y ocho céntimos. (540.000,88 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2009.
b) Contratista: UTE Esabe Vigilancia-Esabe Auxiliares.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Importe (IVA excluido):

Trescientos ochenta y un mil novecientos cincuenta euros 
(381.950,00 €).

Importe IVA: Sesenta y un mil ciento doce euros 
(61.112,00 €).

Importe total (IVA incluido): Cuatrocientos cuarenta y tres 
mil sesenta y dos euros (443.062,00 €).

Huelva, 17 de julio de 2009.- El Delegado, Juan F. Masa 
Parralejo. 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se publica la 
adjudicación definitiva del contrato de servicio que se 
detalla.

Esta Delegación Provincial 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. Dele-

gación Provincial de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: H-SG/03/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 

integral y gestión técnica del edificio administrativo sito en 
C/ Los Mozárabes, núm. 8, de Huelva, sede de las Delegacio-
nes Provinciales de Economía y Hacienda, Agricultura y Pesca 
y Educación.

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

cio de licitación:
DOUE S56-081104, de 21 de marzo de 2009.
BOE núm. 79, de 1 de abril de 2009.
BOJA núm. 81, de 29 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe (IVA excluido): Trescientos cuarenta y cinco mil 

euros (345.000,00 €).
Importe IVA: Cincuenta y cinco mil doscientos euros 

(55.200,00 €).
Importe total (IVA incluido): Cuatrocientos mil doscientos 

euros (400.200,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2009.
b) Contratista: Elsamex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:


