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5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: «Elecnor, S.A.»
c) Importe: Cuatrocientos veintiún mil ochocientos veinti-

dós euros con cuarenta y nueve céntimos (421.822,49 €).

Sevilla, 13 de junio de 2008.- El Secretario General, Miguel 
Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 13 de junio de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
hace pública la adjudicación de la contratación que se 
cita. (Expte. SUM-A-1/2008-G-Huelva).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía. 
b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla. 
e) Número de expediente: SUM-A-1/2008-G-Huelva.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Contratación de suministro de 

maquinaria agrícola para el Centro de demostraciones agrí-
cola del Centro de Innovación y Tecnología de la Agroindustria 
Onubense, en Lepe (Huelva). 

b) Tipo de contrato: Suministros
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y cuatro mil 

diecisiete euros con setenta y tres céntimos (94.017,73 €), IVA 
incluido.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 2 de junio de 2008. 
b) Contratista: «Inclima, S.L.» 
c) Importe: Setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y 

nueve euros con sesenta y ocho céntimos (78.849,68 €).

Sevilla, 13 de junio de 2008.- El Secretario General, Miguel 
Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 17 de junio de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
da publicidad al acuerdo de anulación del procedimien-
to de licitación para la contratación que se cita. (Expte. 
SER-A-1/2008-RETSE Málaga) (P.D. 591/2008) (BOJA 
núm. 41, de 27.2.2008).

La Dirección General de este organismo ha resuelto, con 
fecha 20 de mayo de 2008, anular el procedimiento de licita-
ción para la contratación de los servicios de mantenimiento, 
recepción, limpieza, jardinería y desinsectación del Centro Red 
Transfronteriza de Servicios a las Empresas de Málaga, sito en 
el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, expte. SER-A-
1/2008-RETSE Málaga (PD. 591/2008), cuyo anuncio se pu-
blicó en el BOJA número 41, de 27 de febrero de 2008, página 
63x, al haberse desistido de efectuar dicha actuación.

Los licitadores podrán retirar la documentación adminis-
trativa y garantías provisionales en la Asesoría Jurídica de esta 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, en calle Tor-
neo, núm. 26, 41002, Sevilla.

Sevilla, 17 de junio de 2008.- El Secretario General, Miguel 
Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 20 de junio de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
hace pública la adjudicación de la contratación que se 
cita (Expte. CA-A-2/2008-SSCC).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002 Sevilla.
c) Número de expediente: CA-A-2/2008-SSCC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la consultoría 

y asistencia para la elaboración de un estudio para la identifi-
cación y análisis de clusters y microclusters en la zona norte 
de Marruecos en el marco del Proyecto Red Transfronteriza de 
Servicios a las empresas (Retse y Etapa) de la iniciativa comu-
nitaria Interreg III a España-Marruecos, CA-A-2/2008-SSCC).

b) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros 

(120.000 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Eurocei, Centro Europeo de Empresas e 

Innovación, S.A.»
c) Importe: Ciento diecinueve mil quinientos euros 

(119.500 €).

Sevilla, 20 de junio de 2008.- El Secretario General, Miguel 
Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 20 de junio de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
hace pública la adjudicación de la contratación que se 
cita. (Expte. CA-A-1/2008-SSCC).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía. 
b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla. 
c) Número de expediente: CA-A-1/2008-SSCC.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Contratación de la Consultoría 

y Asistencia para la implantación de un programa de servicios 
aftercare orientado a las empresas extranjeras con inversiones 
en Andalucía (Expediente CA-A-1/2008-SSCC). 

b) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta mil euros 

(60.000 €), IVA incluido.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 21 de mayo de 2008. 
b) Contratista: «Acsan European, Investment Consulting, S.L.» 
c) Importe: Cincuenta y nueve mil setecientos noventa y 

ocho euros (59.798 €).

Sevilla, 20 de junio de 2008.- El Secretario General, Miguel 
Lucena Barranquero. 


