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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
esta Consejería hace públicas las Resoluciones de adjudica-
ción definitiva de los contratos que a continuación se citan, 
realizada la selección de contratista conforme la legislación 
vigente de contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: G3 2009/000156.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Contratación centralizada del 

suministro de energía eléctrica en baja tensión de los centros 
de consumo pertenecientes o que se adhieran a la Red de 
Energía de la Junta de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto de base de licitación. Importe total (IVA 

incluido): 64.252.185,53 € (sesenta y cuatro millones doscien-
tos cincuenta y dos mil ciento ochenta y cinco euros y cin-
cuenta y tres céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.12.2009.
b) Contratista: Iberdrola, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Según se espe-

cifica en la Resolución de adjudicación definitiva.

Sevilla, 14 de enero de 2010.- El Secretario General Técnico,
Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de servicio que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 137 y 
138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información 

Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 681; fax: 955 003 777.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Mejora de la adquisición de datos de la aplica-

ción gestión de estadísticas oficiales de la Consejería de Me-
dio Ambiente.

c) Número de expediente: 1093/2009/I/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

de 22 de octubre de 2009, número 207.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe IVA excluido: 200.000,00 euros.
Importe IVA: 32.000,00 euros.
Importe IVA incluido: 232.000,00 euros.
Estos trabajos están cofinanciados con fondos FEDER en 

un 80%, lo que se indica a efectos de publicidad.
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 27 de noviembre de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 18 de diciembre de 2009.
c) Contratista: UTE Sadiel-Viavansi.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 
Importe IVA excluido: 158.000,00 euros.
Importe IVA: 25.280,00 euros.
Importe IVA incluido: 183.280,00 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- La Directora General, 
Esperanza Perea Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de servicio que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 137 y 
138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información 

Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50. C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 681. Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Diseño e implantación de cuadros de mando en 

la red de información ambiental de Andalucía para el segui-
miento del estado y la gestión del medio ambiente.

c) Número de expediente: 1094/2009/I/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

número 207, 22 de octubre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe IVA excluido: 100.000,00 euros.
Importe IVA: 16.000,00 euros.
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Importe IVA Incluido: 116.000,00 euros.
Estos trabajos están cofinanciados con fondos FEDER en 

un 80%, lo que se indica a efectos de publicidad.
5. Adjudicación: 
a) Fecha adjudicación provisional: 27 de noviembre de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 18 de diciembre de 2009.
c) Contratista: Sadiel, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 
Importe IVA excluido: 78.610,00 euros.
Importe IVA: 12.577,60 euros.
Importe IVA incluido: 91.187,60 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- La Directora General, Esperanza 
Perea Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de servicio que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 137 y 
138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información 

Ambiental.
Dirección : Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Construcción de almacén de datos para la ela-

boración de indicadores ambientales de la red de información 
ambiental de Andalucía.

c) Número de expediente : 1096/2009/I/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

de 22 de octubre de 2009, número 207.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe IVA excluido: 100.000,00 euros.
Importe IVA: 16.000,00 euros.
Importe IVA incluido: 116.000,00 euros.
Estos trabajos están cofinanciados con fondos FEDER en 

un 80%, lo que se indica a efectos de publicidad.
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 27 de noviembre de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 18 de diciembre de 2009.
c) Contratista: Sadiel, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación.
Importe IVA excluido: 78.610,00 euros.
Importe IVA: 12.577,60 euros.
Importe IVA incluido: 91.187,60 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- La Directora General,
Esperanza Perea Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por la 
que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la 
contratación del suministro que se cita. (PD. 125/2010).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.

Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41071, Sevilla.
Tlfnos: 955 003 715-491. Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Estudio de la contaminación atmosférica por ma-

terial particulado en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Número de expediente: 319/2009/C/00.
c) Lugar de entrega: SS.CC. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Importe 

total: 72.913 €. 
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://contratacion.i-administracion.junta-andalu-

cia.es/contratacion/presentacion.html.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha indicada. (Si el 
final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día distinto a los anteriores.)

7. Requisitos específicos del contratista.
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: Sí.
9. Apertura de la documentación.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente.
c) Fecha y hora:
Técnica: 22.2.2010, a las 11,00 h.
Económica: 26.2.2010, a las 11,00 h.
10. Otras informaciones: El resultado se publicará en la 

página web de la plataforma de contratación de la Junta de 
Andalucía a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en 
su caso, los defectos materiales observados: http://contrata-
cion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/presen-
tacion.html. 

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de enero de 2010.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la Pre-
sidencia, por la que se anuncia concurso por el proce-
dimiento de licitación abierto para la contratación del 
servicio que se cita. (PD. 119/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo Audiovisual de Andalucía.


