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d) Importe de adjudicación: Lote 1. 1.537.420,50 
euros; Lote 2. 1.581.110,16 euros; Lote 3. 971.215,00 
euros; Lote 4. 408.335,40 euros; Lote 5. 905.288,31 euros; 
Lote 6. 369.510,88 euros; Lote 7. 75.404,35 euros.

Sevilla, 7 de octubre de 2008.–La Directora General, 
Amparo Ramírez Espinosa. 

 61.362/08. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación del 
Servicio de traducción lingüística para usuarios/
as no hispanohablantes del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 2009/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de traducción 

lingüística para usuarios/as no hispanohablantes del Sis-
tema Sanitario Público de Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 192, de fecha 9 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos quince mil qui-
nientos diecisiete euros veinticuatro céntimos 
(215.517,24 euros), excluido IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Dualia Teletraducciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y siete 

mil cuatrocientos seis euros veintinueve céntimos 
(187.406,29 euros), excluido IVA.

Campanillas (Málaga), 21 de octubre de 2008.–El 
Director Gerente, José Luis Gómez Barreno. 

 61.420/08. Resolución de 23 de octubre de 2008, 
de la Delegación Provincial de Córdoba, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de servicios para la limpieza de los órganos 
judiciales de Córdoba y su provincia y dos locales 
de la Delegación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 17/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: contrato de servicios para 

la limpieza de los órganos judiciales de Córdoba y su 
provincia y dos locales de la Delegación.

Contrato de servicios para la limpieza de los órganos 
judiciales de Córdoba y su provincia y dos locales de la 
Delegación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE N.º174 de 19/07/2008; 
BOJA n.º 143 de 18/07/2008; DOUE 12/07/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según criterios establecidos en el Pliego 

de Claúsulas Administrativas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón cuatrocientos 
veinticinco mil euros (1.425.000 €).

B.I.: un millón doscientos veintiocho mil cuatrocien-
tos cuarenta y ocho euros con ventiocho céntimos. 
(1.228.448,28 €).

IVA: Ciento noventa y seis mil quinientos cincuenta y 
un euros con setenta y dos céntimos (196.551,72 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1/10/2008.
b) Contratista: Limcamar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón doscientos 

cincuenta y dos mil seiscientos treinta y seis euros con 
doce céntimos (1.252.636,12 €).

B.I.: Un millón setenta y nueve mil ochocientos cin-
cuenta y ocho euros y setenta y dos céntimos 
(1.079.858,72 €).

IVA: Ciento setenta y dos mil setecientos setenta y 
siete euros y cuarenta céntimos (172.777,40 €).

Córdoba, 22 de octubre de 2008.–La Delegada Pro-
vincial de Justicia y Administración Pública de Córdoba, 
Mercedes Mayo González. 

 61.599/08. Resolución de 14 de octubre de 2008, de 
la Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
«Av. Juan XXIII 76-84. Obra» (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.3095ED.08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Av. Juan XXIII 76-84. 

Obra» (Málaga).
c) Lote: Sin Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE n.º 2008/S 72-096900, 
de 12 de abril de 2008; BOE n.º 104, de 30 de abril de 
2008; y BOJA n.º 82, 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 o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 6.206.019,73 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.294.810,08 € (IVA 

incluido).

Sevilla, 14 de octubre de 2008.–La Directora General 
de Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 61.345/08. Anuncio de la Dirección General de 
Finanzas y Patrimonio por el que se publica la 
adjudicación del contrato de suministro de siete 
vehículos puntos limpios móviles para la recogida 
selectiva de residuos urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacien-
da.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Finanzas y Patrimonio.

c) Número de expediente: 7269/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición centralizada 

de siete vehículos puntos limpios móviles para la recogi-

da selectiva de residuos.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-

ropea 2008/S 133-177354 de 11 de julio de 2008 y en el 

BOE número 181 de 28 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 506.896,55 euros, IVA ex-

cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.

b) Contratista: Gines Huertas Industriales, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 453.950,00 euros, IVA 

excluido.

Murcia, 22 de octubre de 2008.–Director General de 

Finanzas y Patrimonio, Severiano Arias González. 

 61.346/08. Anuncio de la Dirección General de 
Finanzas y Patrimonio por el que se publica la 
adjudicación del contrato de suministro de seis 
vehículos barrederas aspiradoras para la limpie-
za viaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacien-
da.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Finanzas y Patrimonio.

c) Número de expediente: 7267/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición centralizada 

de seis vehículos barrederas aspiradoras para la limpieza 
viaria.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea 2008/S 133-177352 de 11 de julio de 2008 y BOE 
número 181 de 28 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 707.758,62 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2008.
b) Contratista: Barredoras Antolí, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 495.431,03 euros, IVA 

excluido.

Murcia, 22 de octubre de 2008.–Director General de 
Finanzas y Patrimonio, Severiano Arias González. 


