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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2011, de la Direc-
ción General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se hace pública la formalización del contrato de 
servicios que se indica.

De conformidad con el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en su re-
dacción dada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, y a los 
efectos determinados en el mismo, se hace pública la formali-
zación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente AAE2010-0564.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de Auditorías Energé-

ticas en los edificios pertenecientes a la Junta de Andalucía.
c) División por lotes y número: Sí, cuatro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 247, de 21 de diciembre de 2010.
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 veintidós mil setecientos veintiocho euros con ochenta 
y un céntimos de euro (122.728,81 €).

b) Importe IVA: Veintidós mil noventa y un euros con dieci-
nueve céntimos de euro (22.091,19 €).

c) Importe total (IVA incluido): Ciento cuarenta y cuatro 
mil ochocientos veinte euros (144.820,00 €).

5. Formalización.
a) Fecha: 14 de abril de 2011.
b) Contratista Lote 1: Inversiones, Desarrollos y Proyectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintisiete mil ochocientos 

setenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos de euro 
(27.872,52 €), IVA incluido.

e) Contratista Lote 2: Ingho Facility Management, S.L.
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: Treinta y cinco mil nove-

cientos cuarenta y ocho euros con veinte céntimos de euro 
(35.948,20 €), IVA incluido.

h) Contratista Lote 3: Ingho Facility Management, S.L.
i) Nacionalidad: Española.
j) Importe de adjudicación: Treinta y dos mil cuatrocientos 

sesenta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos de euro 
(32.467,44 €), IVA incluido.

k) Contratista Lote 4: Enermes, S.L.
l) Nacionalidad: Española.
m) Importe de adjudicación: Veinticuatro mil setenta y dos 

euros (24.072,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 27 de abril de 2011.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se anuncia lici-
tación, por procedimiento abierto, para la contratación 
del suministro que se cita. (PD. 1422/2011).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud en Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral, Sección de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 1801/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

en alta tensión para el edificio sede de la Delegación Provincial 
de Granada de la Consejería de Salud, sito en Avenida del Sur, 
núm. 13, 18014, Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido) 55.742,86 euros.
b) Importe IVA: 10.033,72 euros.
c) Importe total: 65.776,58 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratacion. 

www.juntadeandalucia.es/salud
b) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
c) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
d) Localidad y código postal: Granada, 18014.
e) Teléfono: 958 027 028.
f) Fax: 958 027 033.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los requeridos 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día natural 

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOJA. Si el último día de plazo fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Registro General de la Delegación Provincial de Salud.
2.º Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Plazo durante el cuál el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
9 Apertura de ofertas.
a) Entidad; Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Fecha y hora: Octavo día hábil siguiente a la fecha lí-

mite de presentación de ofertas, excepto sábado, en cuyo 
caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

acreditativa de los requisitos previos –Sobre núm. 1– se rea-
lizará el tercer día hábil siguiente a la fecha límite de presen-
tación de ofertas, excepto sábado, en cuyo caso se trasladará 
al primer día hábil siguiente. El resultado su publicará en el 
tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Salud y en 
la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (www.iuntadeandalucia.es/contratacion), a fin de 
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 5 de mayo de 2011.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 


