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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la ad-
judicación del contrato de servicios que se cita.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 58/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento de la red de 

monitorización del espectro radioeléctrico y asistencia técnica 
de apoyo a las labores de inspección de la Dirección General 
de Comunicación Social».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 79, de 27 de abril de 
2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 206.897,00 €, 

IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2009.
b) Contratista: Axión, Red de Banda Ancha de Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.358,69 euros, IVA excluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 7 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la ad-
judicación del contrato de servicios que se cita.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 8/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia y seguri-

dad de la sede del Servicio de Publicaciones y BOJA».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: Núm. 105, de 3 de junio de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 166.440,00 €, 

IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2009.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.835,00 €, IVA excluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 7 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se in-
dica por el procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del con-
trato de servicios, realizada mediante procedimiento abierto, 
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Núm. de expediente: 2009/0003 (S-74264-SERV-9X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios de man-

tenimiento integral para la sede de los Servicios Centrales de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sita en la par-
cela TA-17.2 del Parque Tecnológico y Científico «Cartuja 93», 
Avda. Charles Darwin, Sevilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 68, de 8 de abril de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación. Importe máximo: Doscien-

tos setenta y cuatro mil novecientos veinte euros (274.920,00 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de agosto de 2009.
b) Contratista: Elsamex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Doscientos se-

senta mil cuatrocientos veinticinco euros con cuarenta y nueve 
céntimos (260.425,49 €).

Sevilla, 2 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Enrique Salvo Tierra. 


