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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
c) Número de expediente: 29/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación, así 

como su mantenimiento, de diez aparatos elevadores del edi-
ficio sede del Parlamento de Andalucía, situados en la zona 
remodelada en el año 1992.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: DOUE S 061, de 28 de marzo de 2009; BOE núm. 81,
BOJA núm. 65 y BOPA núm. 211, de 3 de abril de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

Importe total: 344.827,58 euros, IVA excluido, y 400.000,00 
euros con IVA incluido.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 2 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 310.288,80 euros sin IVA, y 

359.935,01 euros con IVA.

Sevilla, 4 de septiembre de 2009.- El Letrado Mayor-
Secretario General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de la Ener-
gía, por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
que se cita.

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 AAE2009-0316.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la veri-

ficación y control de proyectos y actuaciones incentivados por 

la Agencia Andaluza de la Energía para el desarrollo energético 
sostenible en Andalucía.

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

cio de licitación: BOJA núm. 99, de 26 de mayo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Doscientos veintinueve mil ochocientos quince euros con cin-
cuenta y dos céntimos de euro (229.815,52 €).

b) Importe 16% IVA: Treinta y seis mil setecientos setenta 
euros con cuarenta y ocho céntimos de euro (36.770,48 €).

c) Importe total (IVA incluido): Doscientos sesenta y seis 
mil quinientos ochenta y seis euros (266.586,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2009.
b) Contratista: SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y cuatro 

mil novecientos treinta y nueve euros con veintidós céntimos 
de euro (244.939,22 €), IVA incluido.

Sevilla, 4 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del expediente de contrata-
ción que se cita. (PD. 2688/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
4. Teléfono: 955 032 341.
5. Telefax: 955 032 365.
6. Correo electrónico: contratacion.cap@juntadeandalucia.es.
7.  Dirección de internet del perfil del contratante: http://

juntadeandalucia.es/contratación/presentacion.html.
8.  Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Seis días naturales anteriores a la fecha límite 
fijada para la recepción de ofertas. 

d) Número de expediente: 094/2009-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de Kits de diagnóstico de las 

Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EETS) con des-
tino a los Laboratorios de Producción y Sanidad Animal de 
Andalucia.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:


