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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 341.078,80 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Galdakao Bloque B.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 330.846,00 euros (IVA 

excluido).

Vitoria-Gasteiz, 4 de diciembre de 2008.–La Presi-
denta suplente de la Mesa de Contratación, Beatriz del 
Valle Íñiguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 72.909/08. Resolución de 5 de diciembre de 2008, de 
la Dirección General de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministro de bicicletas y gestión del 
servicio de bicicletas de uso público como medio de 
transporte en ocho localidades andaluzas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
c) Número de expediente: 034/2008-AAE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Suministro y gestión del 

servicio de bicicletas como medio de transporte en ocho 
localidades andaluzas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Seiscientos ochenta y un 
mil treinta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos 
de euro (681.034,48 €), IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Lotes 1, 3, 4, 5, 6 y 7: Ingenia Solu-

ciones Grupo Eléctricas Hermanos Campos, S.L.
Lote 2: Green Power Technologies, S.L.
c) Nacionalidad: Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7: Españo-

la.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Ciento setenta y 

nueve mil novecientos setenta y seis euros con setenta y 
nueve céntimos de euro (179.976,79 €), IVA incluido.

Lote 2: Ciento cuarenta mil euros (140.000,00 €), IVA 
incluido.

Lote 3: Ochenta y nueve mil novecientos ochenta y 
ocho euros con cuarenta céntimos de euro (89.988,40 €), 
IVA incluido.

Lote 4: Ochenta y nueve mil novecientos ochenta y 
ocho euros con cuarenta céntimos de euro (89.988,40 €), 
IVA incluido.

Lote 5: Cientos nueve mil euros novecientos ochenta 
y cinco euros con sesenta y cuatro céntimos de euro 
(109.985,64 €), IVA incluido.

Lote 6: Ochenta y nueve mil novecientos ochenta y 
ocho euros con cuarenta céntimos de euro (89.988,40 €), 
IVA incluido.

Lote 7: Ochenta y nueve mil novecientos ochenta y 
ocho euros con cuarenta céntimos de euro (89.988,40 €), 
IVA incluido.

Sevilla, 9 de diciembre de 2008.–Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 72.910/08. Resolución de 5 de diciembre de 2008, 
de la Dirección General de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio: «Adaptación 
del sistema de información contable de la Agen-
cia Andaluza de la Energía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
c) Número de expediente: 046/2008-AAE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adaptación del sistema 

de información contable de la Agencia Andaluza de la 
Energía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Noventa y cinco mil euros 
(95.000,00 €), IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Informa-

ción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento diez mil cin-

cuenta euros con un céntimo de euro (110.050,01 €), IVA 
incluido.

Sevilla, 9 de diciembre de 2008.–Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 73.010/08. Resolución de la Delegación Provin-
cial de Salud de Málaga por la que se adjudica 
contrato de servicio de limpieza de su edificio 
administrativo sede.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Salud de 
Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Sección de Gestión Económica.

c) Número de expediente: Expediente 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

edificio administrativo sede de la Delegación Provincial 
de Salud de Málaga.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 221, de 12 de 
septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 129.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Limpiezas ecológicas del mediterrá-

neo, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.627,49 euros (IVA 

incluido).

Málaga, 10 de diciembre de 2008.–La Delegada Pro-
vincial de Salud de Málaga, María Antigua Escalera Ur-
kiaga. 

 74.027/08. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de víveres. Expediente CCA. +AMV7+4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Comple-
jo Hospitalario Torrecárdenas. Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +AMV7+4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación de la licitación.
c) División por lotes y número: Véase la documen-

tación de la licitación.
d) Lugar de entrega: Hospital Torrecárdenas de Al-

mería.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la 

licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado: 1.986.695,11 euros (IVA ex-
cluido).

5. Garantía provisional. 39.733,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 01 61 21.
e) Telefax: 950 01 61 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se aportará la documentación indicada en los artículos 
64.1.c) y 66.1.a) de la LCSP, de 30 de octubre de 2007, en 
los términos previstos en el PCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero de 
2009 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.a) Registro General.
2. Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería, 04009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
de la licitación.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias del Hospital Torrecár-
denas.

b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad: Almería, 04009.
d) Fecha: Tablón de anuncios y página web del men-

cionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 23 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 


