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c) Variantes o mejoras: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo: 3.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No.

13. Página web de información.
a) www.juntadeandalucia.es/contratacion/.

Sevilla, 30 de diciembre de 2011.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se hace pública la formalización del contrato 
de servicio que se indica. (PD. 4298/2011).

De conformidad con el artículo 154 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, 
y a los efectos determinados en el mismo, se hace pública la 
formalización del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente AAE2011-0370.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la Agencia 

Andaluza de la Energía para la verificación de la sexta convo-
catoria del Plan Renove de Electrodomésticos 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. 213, de 31 de octubre de 2011.
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 sesenta y un mil dieciséis euros con noventa y cinco 
céntimos de euro (161.016,95 €).

b) Importe IVA: Veintiocho mil novecientos ochenta y tres 
euros con cinco céntimos de euro (28.983,05 €).

c) Importe total (IVA incluido): Ciento noventa mil euros 
(190.000,00 €).

5. Formalización.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2011.
b) Contratista: ECA, Entidad Colaboradora de la Adminis-

tración, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintidós mil trescien-

tos sesenta euros con un céntimo de euro (122.360,01 €).

Sevilla, 30 de diciembre de 2011.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2011, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato que se cita.

1. Entidad contratante.
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita a la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte: 2011/15258. Contratación de 

servicios de redacción de estudio previo, proyecto básico 
y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto de 
infraestructuras de telecomunicaciones y otros trabajos técni-
cos, así como dirección facultativa de las obras de edificación 
de 49 VP-PG PERI 1 Pescadería, manzana 13 D, de Huelva.

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 154, de fecha 
8 de agosto de 2011.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta mil tres-

cientos ochenta y cinco euros con sesenta y cuatro céntimos 
(160.385,64 euros ). IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Joaquín Caro Gómez.
c) Importe de adjudicación: Ciento sesenta mil trescien-

tos ochenta y cinco euros con sesenta y cuatro céntimos 
(160.385,64 euros). IVA excluido.

Sevilla, 21 de diciembre de 2011.- El Subdirector, Manuel 
Antonio Cano Ruiz Granados. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2011, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: 2011/15260. Contratación de 

servicios de redacción de estudio previo, proyecto básico 
y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto de 
infraestructuras de telecomunicaciones y otros trabajos técni-
cos, así como dirección facultativa de las obras de edificación 
de 37 VP-PG, parcela E-14, Mondragones (Granada).

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 154, de fecha 
8 de agosto de 2011.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veintiún mil cuarenta 

y tres euros con cuatro céntimos (121.043,04 euros). IVA 
excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2011.
b) Contratista: Jorge Molinero Arquitecto, S.L.P.
c) Importe de adjudicación: Ciento veintiún mil cuarenta 

y tres euros con cuatro céntimos (121.043,04 euros). IVA 
excluido.

Sevilla, 21 de diciembre de 2011.- El Subdirector, Manuel 
Antonio Cano Ruiz Granados. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2011, de la Em-
presa Publica de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.


