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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de CulturA y depOrte

Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la formalización de contrato de suministro que se cita.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, la consejería 
de cultura y Deporte hace pública la formalización del contrato de suministro realizado mediante procedimiento 
abierto que a continuación se indica:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica.
c) número de expediente: A120155su99sG.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: contrato mixto para la contratación, por procedimiento abierto, del suministro 

de energía y la gestión energética, con garantía total, de las instalaciones de climatización de la sede de la 
consejería de cultura y Deporte, situada en c/ san José, núm. 13, de sevilla.

c) lote: sin lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 154, de 7 de agosto 

de 2012, Boe núm. 187, de 6 de agosto de 2012 y Doue 2012/s 145-242350, de 31 de julio de 2012.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 437.565,49 euros, iVA: 91.888,71 euros, Total: 529.454,20 euros.
5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación: 24 de octubre de 2012.
b) Fecha de formalización: 19.11.2012.
c) contratista: Dalkia, energía y servicios, s.A.
d) nacionalidad: española.
e) importe de adjudicación: 394.758,50 euros, iVA: 82.899,29 euros, Total: 477.657,79 euros.

sevilla, 27 de noviembre de 2012.- la secretaria General Técnica, Dolores carmen Fernández carmona.
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