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b) Expediente AAE2009-0740.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cursos de gestión eficiente de 

flotas, dirigidos a empresarios, trabajadores y gestores de flo-
tas de transporte.

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): 

Ciento veintinueve mil trescientos diez euros con treinta y cua-
tro céntimos de euro (129.310,34 €).

b) Importe 16% IVA: Veinte mil seiscientos ochenta y nueve 
euros con sesenta y seis céntimos de euro (20.689,66 €).

c) Importe total (IVA incluido): Ciento cincuenta mil euros 
(150.000,00 €).

5. Garantía provisional: 3.800,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, núm. 6. Pabellón de Portugal. 

Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 786 335: 954 786 387.
e) Fax: 954 786 350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
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: 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 limite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 7 de enero de 2010.
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. Pabellón de Por-

tugal. Planta baja. Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93. 
Isla de la Cartuja.

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:
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sede de la Agen-

cia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, núm. 6. Pabellón de Portugal. 

Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: La apertura de proposicio-

nes en acto público se realizará en la fecha y hora que deter-
mine la Mesa de Contratación, comunicándolo, al menos con  
48 horas de antelación, a los licitadores y publicándose en el 
perfil de contratante de la Agencia Andaluza de la Energía.

10. Otras informaciones:
a) Serán utilizados como criterios de adjudicación y bare-

mos de valoración los que figuran en el Anexo VII del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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. Páginas web de información:
a) www.agenciaandaluzadelaenergia.es.
b) www.juntadeandalucia.es/contratacion.
c) www.juntadeandalucia.es/agenciadelaenergia.

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de la Ener-
gía,  por la que se convoca licitación de contrato para 
la contratación del suministro que se relaciona. (PD. 
3550/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente AAE2009-0514.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo piloto 

de climatización y agua caliente sanitaria, mediante energía 
solar y energía geotérmica de muy baja entalpía (diseño, insta-
lación, mantenimiento, monitorización y tratamiento de datos) 
en Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
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): 

Ciento dieciséis mil trescientos setenta y nueve euros con 
treinta y un céntimos de euro (116.379,31 €).

b) Importe 16% IVA: Dieciocho mil seiscientos veinte euros 
con sesenta y nueve céntimos de euro (18.620,69 €).

c) Importe total (IVA incluido): Ciento treinta y cinco mil 
euros (135.000,00 €).

5. Garantía provisional: 3.400,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, núm. 6. Pabellón de Por-

tugal. Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93. Isla de la 
Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 786 335: 954 786 387.
e) Fax: 954 786 350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
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: 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 14,00 horas 

del día 7 de enero de 2010.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

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

2. Domicilio: C/ Isaac Newton, núm. 6. Pabellón de Por-
tugal. Planta baja. Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93. 
Isla de la Cartuja.

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:
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sede de la Agen-

cia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, núm. 6. Pabellón de Por-

tugal. Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93. Isla de la 
Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: La apertura de proposicio-

nes en acto público se realizará en la fecha y hora que deter-
mine la Mesa de Contratación, comunicándolo, al menos con  
48 horas de antelación, a los licitadores y publicándose en el 
perfil de contratante de la Agencia Andaluza de la Energía.

10. Otras informaciones:
a) Serán utilizados como criterios de adjudicación y bare-

mos de valoración los que figuran en el Anexo VII-A del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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. Páginas web de información:
a) www.agenciaandaluzadelaenergia.es.
b) www.juntadeandalucia.es/contratacion.
c) www.juntadeandalucia.es/agenciadelaenergia.

Sevilla, 25 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2009, del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de suministro de energía eléctrica de media 
tensión. (PD. 3544/2009).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica. 
c) Número de expediente 2009/320641.
2 Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de energía eléctrica de media tensión.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 310.344,83 euros; IVA 

49.655,17 euros; total 360.000 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, Sec-

ción de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.

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

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: 22 de diciembre de 2009. 
b) Documentos a presentar: Los especificados en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-

neralife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.
d) Plazo durante el cual licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-

neralife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.
4. Fecha: 18 de enero de 2010.
5. Hora: 10 horas.
10. Gastos de los anuncios: El pago del presente el anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Granada, 28 de octubre de 2009.- La Directora, María
del Mar Villafranca Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 

Naturales.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Elaboración de contenidos y maquetación de 

las guías de los parques naturales de Sierra de Cazorla, Se-
gura y las Villas, Sierra Mágina, Sierra de Andújar y Despeña-
perros».

Número de expediente: 971/2008/A/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de 

junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


