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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: 050/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de una campaña de 

concienciación para el fomento de instalaciones de energías 
renovables.

c) División por lotes y número: Sí (2).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 164, de 21 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Lote 1: Un millón nueve mil cuatrocientos un euros 

(1.009.401,00 euros), IVA incluido.
b) Lote 2: Doscientos cuarenta mil euros (240.000,00 

euros), IVA incluido.
c) Lotes 1 y 2: Un millón doscientos cuarenta y nueve mil 

cuatrocientos un euros (1.249.401,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista Lote 1: C.C. Comunicación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Un millón nueve mil 

trescientos noventa euros con veintiún céntimos de euro 
(1.009.390,21 euros), IVA incluido.

e) Contratista Lote 2: Below Marko, S.A.
f) Nacionalidad: Española
g) Importe de la adjudicación: Doscientos cuarenta mil 

euros (240.000,00 euros), IVA incluido.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicio para la realiza-
ción de una red virtual de energía en edificios públicos 
de la Junta de Andalucía (Expte. 052/2007-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 052/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de una red virtual 

de energía en edificios públicos de la Junta de Andalucía.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 164, de 21 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta mil 

euros (170.000,00 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento cuarenta y cuatro 

mil cuatrocientos dieciséis euros con cincuenta y seis cénti-
mos de euro (144.416,56 euros), IVA incluido.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el análisis de soluciones técnicas para los 
equipos de medida y recogida de datos energéticos de 
los edificios públicos de la Junta de Andalucía (Expte. 
053/2007-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 053/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Análisis de soluciones técnicas 

para los equipos de medida y recogida de datos energéticos 
de los edificios públicos de la Junta de Andalucía.

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

cio de licitación: BOJA núm. 164, de 21 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y 

seis mil euros (236.000,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2007
b) Contratista: Inersur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinticuatro mil 

doscientos euros (224.200,00 euros), IVA incluido.

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para 
la dotación técnica del Sinea (Expte. 055/2007-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 055/2007-AAE.


