
Sevilla, 10 de diciembre 2009 BOJA núm. 240 Página núm. 41

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre 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 AAE2009-0359.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un equipo piloto 

de climatización y agua caliente sanitaria, mediante energía 
solar y biomasa térmica (diseño, instalación, mantenimiento, 
monitorización y tratamiento de datos) 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. 150, de 4 de agosto 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): 

Ciento veintinueve mil trescientos diez euros con treinta y 
cinco céntimos de euro (129.310,35 €).

b) Importe 16% IVA: Veinte mil seiscientos ochenta y nueve 
euros con sesenta y cinco céntimos de euro (20.689,65 €).

c) Importe total (IVA incluido): Ciento cincuenta mil euros 
(150.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Dalkia Energía y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y dos mil 

euros (142.000,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 26 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Salud. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Infraestructuras.
c) Núm. de expediente: CCA. +AHLJTY (2009/169162).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra complementaria en el 

Centro de Salud Rosaleda-La Roca, de Málaga.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 

publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

126.648,09 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.5.2009.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 126.648,09 €.
6. Lotes declarados desiertos: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. 

Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +++TIEW (2009/199119).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de bienes homo-

logados (fotocopias).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 220.489,44 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.8.2009.
b) Contratista: Canon España, S.A.
Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación, total: 164.110,40 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €: Importe total: 56.379,04.
7. Lotes declarados desiertos: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. 

Ntra. Sra. de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Núm. de expediente: CCA. +ERRLFW (2009/230590). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material para 

laparotomías y heridas abdominales infectadas para el Área 
Hospitalaria de Valme. 

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 

publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 149.726,17 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.2009.
b) Contratista: KCI Clinic Spain.
c) Nacionalidad: Española.


