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BOJA
5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se hace pública la formalización de los contratos, lote 3 y 4, del servicio que 
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Número de expediente: AAE2017-0028.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.

Descripción del objeto: Mantenimiento de los sistemas de información de la Agencia 
Andaluza de la Energía.

b) División por lotes y número: Sí, 4.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 232,  

de 4 de diciembre de 2017.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total (IVA excluido): Ciento cuatro mil doscientos cuarenta y siete euros con 

noventa y tres céntimos (104.247,93 €); a esta cantidad le corresponde un IVA de 
veintiún mil ochocientos noventa y dos euros con siete céntimos de euro (21.892,07 €);  
por lo que el importe total, IVA incluido, es de ciento veintiséis mil ciento cuarenta 
euros con un céntimo (126.140,01 €).

5. Formalización.
Lote 4.
a) Fecha: 26 de marzo de 2018.
b) Contratista: Dominion Digital, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta mil ochocientos seis euros con dieciséis céntimos 

de euro (30.806,16 €), IVA excluido.
Lote 3.
a) Fecha: 27 de marzo de 2018.
b) Contratista: Emergya Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y dos mil ochocientos cincuenta y nueve euros con 

cincuenta y un céntimos de euro (32.859,51 €), IVA excluido.

Sevilla, 8 de mayo de 2018.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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