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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica 
la adjudicación del contrato que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

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

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 18.2036SM.09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario ho-

mologado para el Palacio de Bibataubín de Granada, sede del 
Consejo Consultivo de Andalucía.

c) Lotes: No hay.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: No hay.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Noventa y seis mil novecientos once euros 

con ochenta y ocho céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 2009.
b) Contratistas:
- Melco, S.L.
- Unión 50, S.L.
- Roblan Sistemas y Mobiliario de Oficina, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 
- Melco, S.L.: 45.115,56 €.
- Unión 50, S.L.: 30.991,36 €.
- Roblan Sistemas y Mobiliario de Oficina, S.L.: 20.804,96 €.

Sevilla, 9 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se publica 
la adjudicación del contrato que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

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

neral de Patrimonio.

c) Número de expediente: 04.2038SM.09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario homo-

logado para el edificio situado en la calle Arapiles, de Almería, 
sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía 
y Hacienda.

c) Lotes: No hay.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: No hay.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y dos euros con se-
tenta y nueve céntimos.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 2009.
b) Contratistas:
- Chav, S.A.
- El Corte Inglés, S.A.
- Haworth España, S.L.
- Melco, S.L.
- Organización Tecnológica y Servicios (O.T.S.), S.L.
- Roblan Sistemas y Mobiliario de Oficina, S.L.
- Unión 50, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 
- Chav, S.A.: 9.273,10 €.
- El Corte Inglés, S.A.: 9.445,47 €.
- Haworth España, S.L.: 14.931,12 €.
- Melco, S.L.: 27.247,85 €.
- Organización Tecnológica y Servicios (OTS), S.L.: 15.072,70 €.
- Roblan Sistemas y Mobiliario de Oficina, S.L.: 51.562,27 €.
- Unión 50, S.L.: 61.820,28 €.

Sevilla, 9 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del contrato de servicio 
que se indica.

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía 
y Hacienda en Jaén, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público, hace pública la adjudicación defini-
tiva del contrato de servicio realizado mediante procedimiento 
abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: J-1/SERV. 2009.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contatacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Sevicio.
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b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edifi-
cio administrativo, sito en calle Doctor Eduardo García-Triviño 
López, núm. 15, sede de las Delegaciones Provinciales de las 
Consejerías de Economía y Hacienda y Medio Ambiente en 
Jaén.

c) División por lotes y número: No.
d) CPV: 90919200-4.
e) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 177, de 9 de septiembre de 
2009.

3. Tramitación, y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 170.000 € 

(Ciento setenta mil euros).
b) Importe IVA.: 27.200 € (veintisiete mil doscientos euros).
c) Importe total: 197.200 € (ciento noventa y siete mil 

doscientos euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2009.
b) Contratista: BB Serveis Jaén, S.L.
c) Importe de adjudicación: Importe total (IVA excluido): 

121.768 € (ciento veintiún mil setecientos sesenta y ocho 
euros), a esta cantidad le corresponde un IVA de 19.482,88 € 
(diecinueve mil cuatrocientos ochenta y dos euros con ochenta 
y ocho céntimos de euro), por lo que el importe total (IVA in-
cluido), asciende a 141.250,88 € (ciento cuarenta y un mil 
doscientos cincuenta euros con ochenta y ocho céntimos de 
euro).

Jaén, 18 de noviembre de 2009.- La Delegada, M.ª
Concepción Rojas Montoro. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de la Energía,  
por la que se convoca licitación para la contratación del 
servicio que se relaciona. (PD. 3549/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente AAE2009-0733.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cursos de gestión de movilidad 

urbana sostenible, dirigidos a técnicos y técnicos municipales 
de gestión medioambiental, tráfico y movilidad urbana.

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

tivas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe  del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Setenta y siete mil quinientos ochenta y seis euros con vein-
tiún céntimos de euro (77.586,21 €).

b) Importe 16% IVA: Doce mil cuatrocientos trece euros 
con setenta y nueve céntimos de euro (12.413,79 €).

c) Importe total (IVA incluido): Noventa mil euros 
(90.000,00 €).

5. Garantía provisional: 2.300,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.

b) Domicilio: C/ Isaac Newton, núm. 6. Pabellón de Por-
tugal. Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93. Isla de la 
Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 786 335: 954 786 387
e) Fax: 954 786 350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
g) El Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

el Pliegos de Prescripciones Técnicas podrán obtenerse en la 
página web del perfil de contratante de la Junta de Andalucía: 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

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 14,00 horas 

del día 7 de enero de 2010.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de 

la Energía.
2. Domicilio: C/ Isaac Newton, núm. 6. Pabellón de Por-

tugal. Planta baja. Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93. 
Isla de la Cartuja.

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 fecha declarada de 
recepción de ofertas

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, núm. 6. Pabellón de Por-

tugal. Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93. Isla de la 
Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: La apertura de proposicio-

nes en acto público se realizará en la fecha y hora que deter-
mine la Mesa de Contratación, comunicándolo, al menos con  
48 horas de antelación, a los licitadores y publicándose en el 
perfil de contratante de la Agencia Andaluza de la Energía.

10. Otras informaciones:
a) Serán utilizados como criterios de adjudicación y bare-

mos de valoración los que figuran en el Anexo VII del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo: 2.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No.

13. Páginas web de información:
a) www.agenciaandaluzadelaenergia.es.
b) www.juntadeandalucia.es/contratacion.
c) www.juntadeandalucia.es/agenciadelaenergia.

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se convoca licitación para la contratación del 
servicio que se relaciona. (PD. 3551/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.


