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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 30 de julio de 2007, de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicio para la elabora-
ción de una herramienta informática para la realización 
de auditorías energéticas en el sector de la edificación 
(Expte. 018/2007-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 018/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Elaboración de una herramienta 

informática para la realización de auditorias 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. 101, de 23 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta mil 

euros (140.000 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2007.
b) Contratista: Novasoft Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento diecinueve mil tres-

cientos sesenta y ocho euros con dieciocho céntimos de euro 
(119.368,18 euros), IVA incluido.

Sevilla, 30 de julio de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de suministro que se indica por 
el procedimiento negociado sin publicidad mediante la 
causa de bienes homologados.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de suministros, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Número de expediente: 2007/1378 (S-73855-ADMO-7J).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación de 

equipos de estanterías compactas en el depósito del archivo 
central de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes de Jaén.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: No-

venta y ocho mil ochenta y un euros con treinta y un céntimos 
(98.081,31 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de julio de 2007.
b) Contratista: Industrias Gama, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y ocho mil ochenta y 

un euros con treinta y un céntimos (98.081,31 euros).

Sevilla, 11 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Inmaculada Jiménez Bastida. 

 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace publica 
la adjudicación de los contratos que se indican.

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

neral de Carreteras.

Expte.: 2006/2716 (7-AA-2361-00-00-CS)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Control de maleza en la 

Red Autonómica de Carreteras de las provincias de Almería 
y Jaén.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 25, de fecha 
2.2.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

1.250.058,26 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2007.
b) Contratista: Fitonovo, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 900.041,95 euros.

Expte.: 2006/2717 (7-AA-2362-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.


