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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se da publicidad al 
acuerdo por el que se declara desierta la licitación del 
contrato de servicio que se cita.

Acordado el inicio de la contratación del expediente de 
referencia por Resolución de fecha 30 de enero de 2009, de 
acuerdo con el artículo 122.2 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, fue convocada la li-
citación mediante procedimiento abierto en el BOJA núm. 46, 
de 9 de marzo de 2009.

Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 26 de 
marzo de 2009, y en uso de las atribuciones conferidas por la 
Orden de la Consejería de Presidencia de fecha 27 de enero 
de 1987.

Se declara desierta la licitación pública del contrato deno-
minado «Servicio de noticias y artículos de opinión de ámbito 
andaluz, nacional e internacional» de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

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, 30 de marzo de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2009, de la Di-
rección 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 085/2008-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de estudios secto-

riales en centros de salud 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): 

Ciento setenta y ocho mil quinientos treinta y un euros con 
tres céntimos de euro (178.531,03 €).

b) Importe 16% IVA: Veintiocho mil quinientos sesenta y 
cuatro euros con noventa y siete céntimos de euro (28.564,97 
euros).

c) Importe total (IVA incluido): Doscientos siete mil no-
venta y seis euros (207.096,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de abril de 2009.
b) Contratista: Ingho Facility Management, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y seis mil 

setecientos cuarenta y un euros con veinte céntimos de euro 
(196.741,20 €), IVA incluido.

Sevilla, 15 de abril de 2009.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia licitación, 
por procedimiento abierto, para la contratación del servi-
cio que se cita. (PD. 1095/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 015/2009-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del La-

boratorio Agroalimentario y Estación Enológica de Montilla
(Córdoba). 

b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario y Es-
tación Enológica de Montilla (Córdoba). Avda. de Málaga, 21. 
14550 Montilla (Córdoba).

c) Plazo de ejecución: Dos años.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 26.771,38 

euros, de los que corresponden 23.078,77 euros al importe 
con el IVA excluido, y 3.692,61 euros al IVA correspondiente. 

5. Garantía provisional: No. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del perfil de contratante de los Servicios Cen-

trales de la Consejería de Agricultura y Pesca: http://junta-
deandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Seis días naturales anteriores a la fecha límite fijada para 
la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada 
en el PCAP.


