
Página núm. 62 BOJA núm. 77 Sevilla, 23 de abril 2009

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica la adjudica-
ción del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 54/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Conservación y mantenimiento 

del jardín y sus instalaciones del edificio Villa Eugenia (Casa 
Rosa), sito en la Avenida de Eritaña, núm. 1, de Sevilla, sede 
de la Consejería de la Presidencia».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 19, de 29 de enero 
de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

100.862,07 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2009.
b) Contratista: Garden Care, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.457,50 euros, IVA ex-

cluido. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 1 de abril de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 14 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 
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: 083/2008-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Realización de auditorías ener-
géticas en edificios públicos de la Junta de Andalucía.

c) División por lotes y número: Sí (3).
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): 

Ciento cincuenta y siete mil ochocientos doce euros con no-
venta y cuatro céntimos de euro (157.812,94 €).

b) Importe 16% IVA: Veinticinco mil doscientos cincuenta 
euros con seis céntimos de euro (25.250,06 euros).

c) Importe total (IVA incluido): Ciento ochenta y tres mil 
sesenta y tres euros (183.063,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de abril de 2009.
b) Contratista Lote 1: Inclima, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y dos mil doscientos 

cincuenta y seis euros con noventa y siete céntimos de euro 
(42.256,97 €), IVA incluido.

e) Contratista Lote 2: Inclima, S.L.
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil ciento 

diecinueve euros con veinte céntimos de euro (59.119,20 €), 
IVA incluido.

h) Contratista Lote 3: Ingho Facility Management, S.L.
i) Nacionalidad: Española.
j) Importe de adjudicación: Cincuenta y seis mil tres-

cientos treinta y nueve euros con once céntimos de euro 
(56.339,11 €), IVA incluido.

Sevilla, 14 de abril de 2009.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento abierto y precio como único criterio de 
adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del con-
trato de obras, realizada mediante procedimiento abierto, que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2008/3075 (1-GR-1576-0.0.0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.


