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defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario, 
cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00 euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: 23 de abril de 2009.

13. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es seleccionando Plataforma de contratación.

Sevilla, 24 de abril de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Juan Ignacio Pérez de Algaba Lovera. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicios que se cita.

En ejercicio de las competencias delegadas por la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública mediante Orden de 4 de 
noviembre de 2008 y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 138 de la Ley 30/07 de Contratos del Sector Público, se 
anuncia la adjudicación del siguiente Contrato de Servicios:

Objeto del contrato.
Perfil del contratante: Delegación Provincial de Justicia y 

Administración Pública de Almería.
Órgano convocante: Delegación Provincial de Justicia y 

Administración Pública de Almería.
Tipo de contrato: Servicios.
Denominación del contrato: Interpretación y traducción 

en los procedimientos instruidos por los órganos judiciales de 
la provincia de Almería.

Número de expediente: AL/SV-10/08.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Descripción del contrato: Contratación del Servicio de In-

terpretación y Traducción en los procedimientos instruidos por 
los Órganos Judiciales de la provincia de Almería.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación:
Importe sin IVA: 560.344,83 €. IVA: 16%: 89.655,17 €.
Importe total: 650.000 €.
Adjudicación.
Fecha: 27.3.09.
Adjudicatario: Ofilingua, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación:
Importe sin IVA: 437.068,97 €. IVA: 16%: 69.931,03 €.
Importe total: Quinientos siete mil euros (507.000 €).

Almería, 14 de abril de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2009, de la Direc-
ción General de la Agencia Andaluza de la Energía, 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 Pú-
blico, y a los efectos determinados en el mismo, se hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 086/2008-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de estudios secto-

riales en institutos de enseñanza secundaria de la Junta de 
Andalucía.

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

cio de licitación: BOJA núm. 4, de 8 de enero 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 mil cuatrocientos trece euros con ochenta cénti-
mos de euro (200.413,80 €).

b) Importe 16% IVA: Treinta y dos mil sesenta y seis euros 
con veinte céntimos de euro (32.066,20 €).

c) Importe total (IVA incluido): Doscientos treinta y dos mil 
cuatrocientos ochenta euros (232.480,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de abril de 2009.
b) Contratista: Applus Norcontrol, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinte mil ocho-

cientos cincuenta y dos euros con cuarenta céntimos de euro 
(220.852,40 €), IVA incluido.

Sevilla, 21 de abril de 2009.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se declara 
desierto el expediente relativo a la contratación del su-
ministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

de alta tensión para el edificio de la Delegación Provincial de 
Salud de Almería.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de 
marzo de 2009, BOJA núm. 52.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): Sesenta y ocho 

mil doscientos cuarenta y un euros con setenta y un céntimos 
(68.241,71 €).

b) Importe IVA: Diez mil novecientos dieciocho euros con 
sesenta y siete céntimos (10.918,67 €).

c) Importe total: Setenta y nueve mil ciento sesenta euros 
con treinta y ocho céntimos (79.160,38 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha de declaración de desierto: 20 de abril de 2009.

Almería, 20 de abril de 2009.- El Delegado, Manuel Lucas 
Matheu. 


