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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de mobiliario para 
las oficinas del Pabellón de Italia (Expte. 24/2006-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 24/2006-AAE
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de Mobiliario para 

las oficinas del Pabellón de Italia.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y tres mil 

ochenta y tres euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro 
(93.083,54 euros), IVA incluido

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 2006.
b) Contratista: ACT Sistemas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Noventa y tres mil ochenta y 

tres euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro (93.083,54 
euros).

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la elaboración de una metodología de realización 
de auditorías energéticas en el sector de la edificación 
(Expte. 31/2006-AAE).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 31/2006-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de una metodolo-

gía de realización de auditorías energéticas en el sector de la 
edificación.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 157, de 14 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciséis mil 

euros (116.000 euros), IVA incluido
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2006.
b) Contratista: Asociación de Investigación y Cooperación 

Industrial de Andalucía (AICIA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento dieciséis mil euros 

(116.000 euros).

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio «Campaña 
de Comunicación Plan Renove de Electrodomésticos». 
(Expte. 28/2006-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 28/2006-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de Comunicación 

«Plan Renove de Electrodomésticos».
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 162, de 22 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cuarenta y 

ocho mil euros (348.000 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2006.
b) Contratista: C.C. Comunicación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Trescientos cuarenta y siete 

mil novecientos noventa y siete euros con veintinueve cénti-
mos de euro (347.997,29 euros).

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
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de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 254/2006-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de administración de 

servidores, sistemas, comunicación y seguridad.
c) Boletines Oficiales y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 163, de 23.8.2006, BOE núm. 205, 
de 28.8.2006, y DOUE de S150, de 9.8.2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.000.000,00 € 

(dos millones de euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.12.2006.
b) Contratista: Ingenia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.997.112,90 € (un millón no-

vecientos noventa y siete mil ciento doce euros con noventa 
céntimos).

Sevilla, 4 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de ad-
judicación definitiva del contrato que se cita:

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 46/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, suministro e insta-

lación de puntos de información y gestión para la renovación 
automática de la demanda de empleo del Sistema Hermes 
mediante el uso de tecnología biométrica para reconocimiento 
de huella dactilar.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA núm. 92, de 17.5.2006; 
BOE núm. 115, de 15.5.2006 y DOUE de S 80 de 26.4.2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

9.600.000,00 euros (nueve millones seiscientos mil euros).
Lote 1: 7.305.000,00 euros (siete millones trescientos 

cinco mil euros).
Lote 2: 2.295.000,00 euros (dos millones doscientos no-

venta y cinco mil euros).
5. Adjudicación.
Lote 1:
a) Fecha: 4.12.2006.

a) Contratista: UTE Sadiel, S.A. y Hergos, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 6.950.000 € (seis millones 

novecientos cincuenta mil euros).
Lote 2:
a) Fecha: 4.12.2006.
b) Contratista: UTE Advanced Softawre Technologies, S.A. 

y Grupo Corporativo GFI Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.101.000 € (dos millones 

ciento un mil euros).

Sevilla, 4 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de ad-
judicación definitiva del contrato que se cita:

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 448/2006-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de elementos de 

señalización con destino a oficinas del Servicio Andaluz de 
Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

170.374,68 € (ciento setenta mil trescientos setenta y cuatro 
euros con sesenta y ocho céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.2006.
b) Contratista: Señalética y Mobiliaro Urbano de Andalu-

cía, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 170.374,68 € (ciento setenta mil 

trescientos setenta y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos).

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta para la 
contratación del servicio que se cita (Sec. 14/06). (PD. 
5358/2006).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: Sec. 14/06.


