
Página núm. 112 BOJA núm. 150 Sevilla, 4 de agosto 2009

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de servicio que se 
indica.

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, y a los efectos deter-
minados en el mismo, hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 03/09/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Organización y gestión del 7.º Congreso Andaluz 

del Voluntariado».
3. Tramitación y procedimiento.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 284.685,78 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 7 de julio de 2009.
Contratista: Gestora de Viajes y Negocios, S.L. Nacionali-

dad: Española. Importe: 244.210 euros.

Sevilla, 22 de julio de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Fernando E. Silva Huertas. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2009, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se indica mediante proce-
dimiento abierto. (PD. 2254/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Agencia 
de Defensa de la Competencia ha resuelto convocar la con-
tratación del servicio que se indica mediante procedimiento 
abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

rencia.
c) Número de expediente: 12/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Boletín de precios relativos y 

competencia del Observatorio de Precios y Competencia de 
Andalucía.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Un año contado desde la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): 132.000 €.
Importe total (IVA incluido): 153.120 €.
5. Garantías.
Provisional: No 
a) Definitiva: 5% del Presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: http:// www.juntadeandalucia.es/contratacion, 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Personal de 

la ADCA.
c) Domicilio: C/ Porvenir, núm. 18.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
e) Teléfono: 955 407 734. Telefax: 955 407 720.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 14,00 horas del décimo quinto día hábil contado desde el 
siguiente a la presente publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del dé-

cimo quinto día hábil contado desde el siguiente a la presente 
publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-
sula 9.2 del PCAP.

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

la Competencia de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Porvenir, núm. 18.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el lictador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Agencia de Defensa de la Competencia de An-

dalucía.
b) Domicilio: C/ Porvenir, núm. 18. 
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha de apertura de proposiciones: 15 de septiembre 

de 2009 a las 10,00.
e) Fecha de apertura de ofertas económicas: 29 de sep-

tiembre de 2009 a las 10,00.
f) Otras informaciones:
- El examen de la documentación administrativa se reali-

zará el 8 de septiembre de 2009.
- El resultado del examen de la documentación administra-

tiva se publicará en el tablón de anuncios del Registro General 
de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y 
en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratación), a 
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fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados en el plazo que se indique.

g) El examen de las subsanaciones de la documentación 
administrativa y la apertura de la documentación técnica se 
realizará el día 15 de septiembre de 2009 (sobre con la docu-
mentación relativa a criterios de adjudicación ponderables en 
función de un juicio de valor). 

h) Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 23 de julio de 2009.- La Directora Gerente, Rocío 
Marcos Ortiz. 

 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2009, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia de Defensa de la Com-
petencia de Andalucía, por la que se hace pública la 
adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

Expte.: 73/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Elaboración de los estudios 

e informes del observatorio de precios y competencia de An-
dalucía. 

c) Publicada la licitación en el perfil del contratante con 
fecha 9 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria y anticipada de gastos.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad previa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

115.998,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 2009.
b) Contratista: Universidad Carlos III, de Madrid, con CIF 

Q2818029G.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 115.998,84 euros.

Expte.: 11/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Administración, gestión y 

control de datos de la cesta de la compra por internet del ob-
servatorio de precios y competencia de Andalucía.

c) Publicada la licitación en el perfil del contratante con 
fecha 13 de mayo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

115.924,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 2009.
b) Contratista: Fowers in Space, con CIF B91674176.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.924,60 euros.

Sevilla, 23 de julio de 2009.- La Directora Gerente, Rocío 
Marcos Ortiz. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se convoca licitación para la contratación del 
servicio que se relaciona. (PD. 2291/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente AAE2009-0512.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Campaña de comunicación y 

promoción del «Plan Renove de Electrodomésticos de Andalu-
cía» en su convocatoria 2009.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación. 
a) Importe  del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Trescientos dos mil cuatrocientos trece euros con setenta y 
nueve céntimos de euro (302.413,79 €).

b) Importe 16% IVA: Cuarenta y ocho mil trescientos ochenta 
y seis euros con veintiún céntimos de euro (48.386,21 €).

c) Importe total (IVA incluido): Trescientos cincuenta mil 
ochocientos euros (350.800,00 €).

5. Garantía provisional: 9.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, núm. 6. Pabellón de Portu-

gal. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 954 786 335; 954 786 387.
e) Fax: 954 786 350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta las 14,00 horas del día 11 de septiembre de 2009.
g) El Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

el Pliegos de Prescripciones Técnicas podrán obtenerse en la 
página web del perfil de contratante de la Junta de Andalucía: 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): Grupo: T, 

Subgrupo: 1, Categoría: B.
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 limite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 11 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de 

la Energía.
2. Domicilio: C/ Isaac Newton, núm. 6, Isla de la Cartuja, 

Pabellón de Portugal, Planta baja.
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 fecha declarada de 
recepción de ofertas.

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

cia Andaluza de la Energía.


