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 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios que se indica 
por el procedimiento abierto y varios criterios de adju-
dicación.

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) Número de expediente: 2009/0004 (S-74265-SERV-9X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la sede de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes, sita en 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: Trescientos 

cincuenta y cinco mil doscientos euros (355.200,00 euros), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 2009.
b) Contratista: Saneamiento y Mantenimiento Integral, S.A. 

(SAMINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Trescientos 

cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres euros con 
ochenta y dos céntimos (344.853,82 €).

Sevilla, 3 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Enrique Salvo Tierra. 

 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios que se indica 
por el procedimiento abierto y varios criterios de adju-
dicación:

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: 2008/3676 (S-74261-SERV-8X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios de segu-

ridad y vigilancia para la sede de los Servicios Centrales de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, situada 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: Setecien-

tos veinticinco mil euros (725.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de agosto de 2009.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Seiscientos cin-

cuenta y dos mil quinientos sesenta euros con cincuenta y tres 
céntimos (652.560,53 €).

Sevilla, 8 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Enrique Salvo Tierra. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 
de julio de 2009, de la Dirección General del Libro y 
del Patrimonio Bibliográfico y Documental, por la que 
se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicio de elaboración del catálogo co-
lectivo del Patrimonio Bibliográfico de Andalucía. (PD. 
2702/2009).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 155, de 11 de agosto de 2009, la Resolución arriba indi-
cada, se ha observado error en la página núm. 80.

Donde dice:
9. Apertura de las proposiciones económicas.
d) Fecha: 10 de octubre de 2009.

Debe decir:
9. Apertura de las proposiciones económicas.
d) Fecha: 9 de octubre de 2009.

Sevilla, 7 de septiembre de 2009 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 31 de agosto de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación definitiva del contra-
to de suministro de material de oficina para atender las 
necesidades de las distintas dependencias municipales 
para el año 2009. (PP. 2614/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 2009/1406/0676.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Suministro de material de oficina para atender 

las necesidades de las distintas dependencias municipales 
para el año 2009.

b) División por lotes y número: No hay división por lotes.
c) Lugar de entrega: Almacén Municipal, sito en los Bajos 

del Paseo Marqués de Contadero.
d) Plazo de entrega: 6 días naturales a partir de cada peti-

ción de la Administración.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


