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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Fondos Europeos y Planificación, por la 
que se anuncia desierto el contrato de servicios que se 
indica, cofinanciado por la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Fondos Europeos y Planificación.
c) Número de expediente: FE.11/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Contratación de servicios a la Di-

rección General de Fondos Europeos y Planificación para la reali-
zación de apoyo a las tareas de gestión, seguimiento y control re-
lacionadas con los programas de cooperación transfronteriza para 
el periodo 2007-2013, en el ámbito de la Junta de Andalucía».

c) División por lotes y número: No.
d) Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación de 

los anuncios de licitación: 
e) DOUE núm. S 222, de 18 de noviembre de 2009.
f) BOE núm. 294, de 7 de diciembre de 2009.
g) BOJA núm. 235, de 2 de diciembre de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de ad-

judicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

veinticinco mil euros (125.000 €), IVA excluido, correspon-
diendo a esta cantidad un IVA de veinte mil euros (20.000 €), 
cofinanciado con Fondos de la Unión Europea.

5. Adjudicación.
a) Fecha resolución declaración desierto: 27 de enero de 

2010.
b) Contratista: Desierto.

Sevilla, 28 de enero de 2010.- La Directora General, 
Patricia Eguilior Arranz. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2010, del Institu-
to de Estadística de Andalucía, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública la ad-
judicación definitiva del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 01/09-SE-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede 

del Instituto de Estadística de Andalucía.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de 

octubre de 2009 (BOJA núm. 196).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 206.896,55 €, IVA ex-

cluido. IVA: 33.103,45 €. Total: 240.000,00 €. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Limpiezas y Mantenimientos Sevilla, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.214,93 €, IVA excluido. 

IVA: 30.914,39 €. Total: 224.129,32 €.

Sevilla, 2 de febrero de 2010.- La Dirección, P.D. (Resolución 
de 1.7.2009), el Secretario General, José M.ª Alba Bautista. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato del 
«Servicio de vigilancia y seguridad de la sede del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía», que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número del expediente: 325/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de la sede del Consejo Económico y Social de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 24 meses desde la firma del contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 216, de 5.11.09.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 102.750,00 euros. 
IVA (16%): 16.440,00 euro.
Total: 119.190,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.12.2009.
b) Contratista: Securitas, Seguridad España, S.A.
c) Importe de adjudicación. Importe sin IVA: 99.579,00 euros. 

IVA (16%): 15.932,64 euros. Importe total: 115.511,64 euros.
6. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo.
7. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.

Sevilla, 3 de febrero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 


