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d) Importe de adjudicación: 1.040.000 € (un millón cua-
renta mil euros).

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: G3 5/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de la Delegación Provincial de la Consejería de  Innova-
ción, Ciencia y Empresa en Huelva.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 184, de fecha 
16 de septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento : Abierto.
c) Forma: A la oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto de base de licitación. Importe total: 

181.103,84 € (ciento ochenta y un mil ciento tres euros y 
ochenta y cuatro céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
 d) Importe de adjudicación: 181.103,84 € (ciento ochenta 

y un mil ciento tres euros y ochenta y cuatro céntimos).

Sevilla, 3 de diciembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, P.D. (Orden de 15.7.08), Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de la Ener-
gía,  por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
que se cita (Expte. 034/2008-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, y a los efectos determinados en el mismo, se hace 
pública la adjudicación del contrato que a continuación se re-
laciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 034/2008-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Suministro y gestión del servi-

cio de bicicletas como medio de transporte en ocho localida-
des andaluzas.

c) División por lotes y número: Sí (8).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el 

perfil de contratante: 18 de junio de 2008
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe  del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Seiscientos ochenta y un mil treinta y cuatro euros con cua-
renta y ocho céntimos de euro (681.034,48 €).

b) Importe 16% IVA: Ciento ocho mi novecientos sesenta y 
cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro (108.965,52 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2008
b) Contratista lotes 1, 3, 4, 5, 6 y 7: Ingenia Soluciones 

Grupo Eléctricas Hermanos Campos, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
- Lote 1: Ciento setenta y nueve mil novecientos setenta y 

seis euros con setenta y nueve céntimos de euro (179.976,79 €), 
IVA incluido.

- Lote 3: Ochenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho 
euros con cuarenta céntimos de euro (89.988,40 €), IVA in-
cluido.

- Lote 4: Ochenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho 
euros con cuarenta céntimos de euro (89.988,40 €), IVA in-
cluido.

- Lote 5: Cientos nueve mil euros novecientos ochenta y cinco 
euros con sesenta y cuatro céntimos de euro (109.985,64 €), IVA 
incluido.

- Lote 6: Ochenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho 
euros con cuarenta céntimos de euro (89.988,40 €), IVA in-
cluido.

- Lote 7: Ochenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho 
euros con cuarenta céntimos de euro (89.988,40 €), IVA in-
cluido.

e) Contratista Lote 2: Green Power Technologies, S.L.
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta mil euros 

(140.000,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 5 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de la Ener-
gía, por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
que se cita (Expte. 046/2008-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, y a los efectos determinados en el mismo, se hace 
pública la adjudicación del contrato que a continuación se re-
laciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 046/2008-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adaptación del sistema de infor-

mación contable de la Agencia Andaluza de la Energía.
c) División por lotes y número: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el 

perfil de contratante: 16 de septiembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Noventa y cinco mil euros (95.000,00 €).
b) Importe 16% IVA: Quince mil doscientos euros 

(15.200,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento diez mil cincuenta 

euros con un céntimo de euro (110.050,01 €), IVA incluido.

Sevilla, 5 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 


