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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): Un 

millón ciento veinte mil seiscientos ochenta y nueve euros con 
sesenta y seis céntimos de euro (1.120.689,66 €).

b) Importe 16% IVA: Ciento setenta y nueve mil trescientos 
diez euros con treinta y cuatro céntimos de euro (179.310,34 €).

a) Importe total (IVA incluido): Un millón trescientos mil 
euros (1.300.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Arena Media Comunications España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón trescientos mil 

euros (1.300.000,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 15 de diciembre de 2009.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2009, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convoca 
licitación para la contratación de los servicios que se 
relacionan. (PD. 3728/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Número de expediente: AAE2009-0824.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: En el marco del Convenio de 

colaboración entre la Agencia Andaluza de la Energía y el Ins-
tituto para la Diversificación y el Ahorro Energético para la de-
finición y puesta en práctica de las actuaciones contempladas 
en el Plan de Acción 2008-2012, de la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía se ha puesto en marcha un programa 
de formación dirigido a la comunidad de profesores de educa-
ción vial con el objetivo de adaptar los grandes avances en la 
tecnología de los vehículos a las técnicas de conducción para 
obtener así un mayor rendimiento del vehículo y un menor 
gasto de combustible.

b) División por lotes y número: Si, Dos.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 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): 

Ochenta y cuatro mil cincuenta y un euros con setenta y dos 
céntimos de euro (84.051,72 €).

b) Importe 16% IVA: Trece mil cuatrocientos cuarenta y 
ocho euros con veintiocho céntimos de euro (13.448,28 €).

c) Importe total (IVA incluido): Noventa y siete mil quinientos 
euros (97.500,00 €).

5. Garantías.
a) Provisional: Lote 1: 1.000,00 €, Lote 2: 1.000,00 €.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el 

IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: Calle 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; 954 786 342.
e) Telefax: 954 786 350.
f) Correo electrónico: atencionalciudadano.aae@junta-

deandalucia.es.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día 21 de enero de 2010.

h) 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 22 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: Calle Isaac Newton, núm. 6, planta baja, Pa-

bellón de Portugal. 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 apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas económicas:
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: Calle 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) El examen de la documentación acreditativa de los re-

quisitos previos se realizará el día 25 de enero de 2010.
b) El resultado se publicará en el perfil de contratante de 

la Agencia Andaluza de la Energía y se comunicará a los inte-
resados a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en 
su caso, los defectos materiales observados en el plazo que 
se indique.

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, 17 de diciembre de 2009.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se convoca licitación para la contratación de 
los servicios que se relacionan. (PD. 3727/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Número de expediente: AAE2009-0822.


