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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 65/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homologado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de bancadas ho-

mologadas para la Ciudad de la Justicia de Málaga».
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 293.385,60 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.11.2006.
b) Contratista: Kemen Mobiliario y Organización de Ofici-

nas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Doscientos noventa y tres mil 

trescientos ochenta y cinco euros con sesenta céntimos (IVA 
e impuestos incluidos).

Málaga, 4 de diciembre de 2006.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la ad-
judicación del contrato de «Suministro de sillas homolo-
gadas para la Ciudad de la Justicia de Málaga (II)».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 64/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de sillas homologadas.
b) Descripción del objeto: «Suministro de sillas homologa-

das para la Ciudad de la Justicia de Málaga».
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 535.346,80 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.11.2006.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe adjudicación: Quinientos treinta y cinco mil 

trescientos cuarenta y seis euros con ochenta céntimos (IVA e 
impuestos incluidos).

Malaga, 4 de diciembre de 2006.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de «Suministro de sillas ho-
mologadas para la Ciudad de la Justicia de Málaga (I)».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 63/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de sillas homologadas. 
b) Descripción del objeto: «Suministro de sillas homologa-

das para la Ciudad de la Justicia de Málaga».
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 547.816,85 € (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.2006.
b) Contratista: Ofita, S.A.-M.M.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Quinientos cuarenta y siete mil 

ochocientos dieciséis euros con ochenta y cinco céntimos (IVA 
e impuestos incluidos).

Málaga, 4 de diciembre de 2006.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de mejoras de siste-
mas de información soporte a la tramitación de puesta 
en servicio de determinadas instalaciones de baja ten-
sión. (PD. 5367/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 216/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejoras del sistema de informa-

ción soporte a la tramitación de puesta en servicio de determi-
nadas instalaciones de baja tensión.

b) Lugar de ejecución: Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa.

c) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 120.000,00 € 

(ciento veinte mil euros).
5. Garantía provisional: 2.400,00 € (dos mil cuatrocientos 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n. Edificio: World Trade 

Center Sevilla, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo 

de presentación de proposiciones, se hará a través de la si-
guiente dirección web: http//www.juntadeandalucia.es/innova-
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cioncienciayempresa, web accesible, convocatorias, publicidad 
concursos públicos.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el BOJA. 

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: Lunes 

22 de enero de 2007.
b) Apertura de proposiciones: Viernes 26 de enero de 

2007, a las 10 horas, en la sede de la Consejería mencio-
nada.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 €.

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia 
la licitación por procedimiento abierto y mediante la for-
ma de concurso, del contrato de servicio «Elaboración 
de Herramientas Informáticas para la realización de 
auditorías energéticas en Centros de Consumo Indus-
triales» (Expte. 56/2006-AAE). (PD. 5378/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 56/2006-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración de herramientas 

informáticas para la realización de auditorías energéticas en 
centros de consumo industriales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía
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 €), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2.320 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n, Isla de la Cartuja, Pa-

bellón de Portugal, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 786 335.
e) Fax: 954 786 350.
f) Documentación en: www.agenciaandaluzadelaenergia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de  Cláusulas Administrativas Particula-
res y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del 30 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-

sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de 
la Energía

2. Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n,Isla de la Cartuja, Pa-
bellón de Portugal, planta 2.ª

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n, Isla de la Cartuja, Pa-

bellón de Portugal, planta 2.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: 15 de febrero de 2007, a 

las 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web de la 
Agencia Andaluza de la Energía.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo: 1.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No.

13. Página web de información: www. agenciaandaluza-
delaenergia.es.

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia 
la licitación, por procedimiento abierto y mediante la 
forma de concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la elaboración de un Dossier divulgativo de 
los proyectos incentivados en el marco del convenio 
suscrito por la Agencia Andaluza de la Energía con el 
Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía en el 
año 2006 (Expte. 72/2006-AAE). (PD. 5405/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 72/2006-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración de un dossier divul-

gativo de los proyectos incentivados en el marco del convenio 
suscrito por la Agencia Andaluza de la Energía con el Instituto 
de Diversificación y Ahorro de la Energía en el año 2006.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 29 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil euros (100.000 

euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.


