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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 3 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se convoca licitación para la contratación del 
servicio que se relaciona (Expte. 016/2008-AAE). (PD. 
2536/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente: 016/2008-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización del control de ca-

lidad de las obras de construcción de la sede de la Agencia 
Andaluza de la Energía, en el Parque Tecnológico Cartuja 93, 
Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Andalucía).
d) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y siete 

mil quinientos treinta y cinco euros con ochenta y cinco cénti-
mos de euro (157.535,85 €), IVA incluido

5. Garantía provisional: No.
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) 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 12,00 horas del 

de los quince días naturales siguientes al de la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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 baja.

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: Mesa de Contratación en la Sede de la Agen-

cia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja. Pa-

bellón de Portugal.
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: 29 de julio de 2008, a las 

12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 

y los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web del 
perfil del contratante de la Junta de Andalucía: www.junta-
deandalucia.es/contratacion.

b) Serán utilizados como criterios objetivos de adjudica-
ción y baremo de valoración los que figuran en el Anexo IX del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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.agenciaandaluzade-
laenergia.es.

Sevilla, 3 de junio de 2008.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica (Expte. 
1512/07).

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 1512/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría.
Objeto: «Mantenimiento, soporte y actualización de la web 

e intranet de la Consejería de Justicia y Adm. Pública».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta mil 

euros (180.000,00 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 14 de abril de 2008.
Contratista: Sadiel.
Importe: Ciento sesenta y ocho mil seiscientos dieciocho 

euros (168.618,00 €).

Sevilla, 27 de mayo de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan I. Pérez de Algaba Lovera. 


