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 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia 
la desconvocatoria de la licitación, por procedimiento 
abierto y mediante la forma de concurso, del contrato 
de consultoría y asistencia para impartir cursos de for-
mación en técnicas de uso eficiente de la energía en la 
agricultura (Expte. 067/2007-AAE).

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 2 de noviembre de 2007 se publicó 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 216, 
de 2.11.2007) información pública por la que se anunciaba 
licitación, por procedimiento abierto y mediante la forma de 
concurso, para la contratación de la consultoría y asistencia 
para impartir cursos de formación en técnicas de uso eficiente 
de la energía en la agricultura.

Segundo. Que en el mencionado expediente de contra-
tación se ha detectado la existencia de error en su tramita-
ción.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero. Desconvocar la licitación, por procedimiento 
abierto y mediante la forma de concurso, del contrato de 
consultoría y asistencia para impartir cursos de formación 
en técnicas de uso eficiente de la energía en la agricultura 
(BOJA núm. 216, de 2 de noviembre de 2007), procediéndose 
a efectuar una nueva convocatoria una vez subsanado el error 
anteriormente mencionado.

Segundo. Devolver a los licitadores participantes en el 
concurso la documentación presentada para participar en el 
mismo.

Tercero. Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, de 
la Dirección General de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se anuncia la licitación, por pro-
cedimiento abierto y mediante la forma de concurso, 
del contrato de consultoría y asistencia para impartir 
cursos de formación en técnicas de uso eficiente de la 
energía en la agricultura (Expte. 067/2007-AAE). (PD. 
5004/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 067/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cursos de formación en técni-

cas de uso eficiente de la energía en la agricultura.
b) División por lotes y número: Sí (2).
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 20 de junio de 2008. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 
a) Lote 1: Cuarenta y tres mil doscientos euros (43.200,00 €), 

IVA incluido.
b) Lote 2: Cuarenta y tres mil doscientos euros (43.200,00 €), 

IVA incluido.
c) Lotes 1 y 2: Ochenta y seis mil cuatrocientos euros 

(86.400,00 €), IVA incluido.
5. Garantía provisional.
a) Lote 1: 864,00 euros.
b) Lote 2: 864,00 euros.
c) Lotes 1 y 2: 1.728,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n, Isla de la Cartuja. Pa-

bellón de Portugal. Planta 1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 786 335.
e) Fax: 954 786 350.
f) Documentación en: www.agenciaandaluzadelaenergia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del 5 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-

sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de 

la Energía.
2. Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n, Isla de la Cartuja. Pa-

bellón de Portugal. 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sede de la Agen-

cia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n, Isla de la Cartuja. Pa-

bellón de Portugal.
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: 13 de diciembre de 2007, 

a las 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web de la 
Agencia Andaluza de la Energía.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo: 2.000 €.

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

13. Página web de información: www.agenciaandaluzade-
laenergia.es.

Sevilla, 13 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 


