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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2009, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato que se cita (Expte. 
061/2008-AAE).

De conformidad con 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 determinados en el mismo, se hace 
pública la adjudicación del contrato que a continuación se re-
laciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 061/2008-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impartición de cursos de con-

ducción eficiente a conductores de vehículos ligeros.
c) División por lotes y número: Sí (8).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 211, de 23 de octubre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos veintisiete euros 
con cincuenta y nueve céntimos de euro (344.827,59 €).

b) Importe 16% IVA: Cincuenta y cinco mil ciento setenta 
y dos euros con cuarenta y un céntimos de euro (55.172,41 
euros).

c) Importe total (IVA incluido): Cuatrocientos mil euros 
(400.000,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de enero y 9 de febrero de 2009.
b) Contratista Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8: Torcal Innova-

ción y Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

- Lote 1: Noventa y dos mil ochocientos ochenta euros 
(92.880,00 €), IVA incluido.

- Lote 2: Setenta y un mil trescientos sesenta euros 
(71.360,00 €), IVA incluido.

- Lote 3: Veintitrés mil cuarenta euros (23.040,00 €), IVA 
incluido.

- Lote 4: Sesenta y un mil quinientos veinte euros 
(61.520,00 €), IVA incluido.

- Lote 5: Cuarenta y dos mil ochenta euros (42.080,00 €), 
IVA incluido.

- Lote 6: Treinta y un mil quinientos veinte euros 
(31.520,00 €), IVA incluido.

- Lote 7: Veintiocho mil ochenta euros (28.080,00 €), IVA 
incluido.

- Lote 8: Cuarenta y nueve mil quinientos veinte euros 
(49.520,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 11 de febrero de 2009.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2009, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato que se cita (Expte. 
063/2008-AAE).

De conformidad con 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 determinados en el mismo, se hace 
pública la adjudicación del contrato que a continuación se re-
laciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 063/2008-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impartición de cursos de conduc-

ción eficiente a formadores de educación vial tanto de vehícu-
los ligeros como de vehículos industriales.

c) División por lotes y número: Sí (8).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 211, de 23 de octubre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Doscientos noventa mil novecientos cuarenta y ocho euros 
con veintisiete céntimos de euro (290.948,27 €).

b) Importe 16% IVA: Cuarenta y seis mil quinientos cin-
cuenta y un euros con setenta y tres céntimos de euro 
(46.551,73 euros).

c) Importe total (IVA incluido): Trescientos treinta y siete 
mil quinientos euros (337.500,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de enero de 2009.
b) Contratista Lotes A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 y B4: 

Torcal Innovación y Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
- Lote A1: Sesenta y tres mil doscientos catorce euros con 

veinte céntimos de euro (63.214,20 €), IVA incluido.
- Lote A2: Cincuenta y tres mil setecientos trece euros con 

ochenta céntimos de euro (53.713,80 €), IVA incluido.
- Lote A3: Veintinueve mil doscientos treinta y dos euro 

(29.232,00 €), IVA incluido.
- Lote A4: Treinta y seis mil quinientos cuarenta euros 

(36.540,00 €), IVA incluido.
- Lote B1: Cincuenta mil ochocientos sesenta y tres euros 

con sesenta y ocho céntimos de euro (50.863,68 €), IVA in-
cluido.

- Lote B2: Cuarenta y tres mil trescientos treinta y siete 
euros con sesenta céntimos de euro (43.337,60 €), IVA in-
cluido.

- Lote B3: Veintitrés mil trescientos ochenta y cinco euros 
con sesenta céntimos de euro (23.385,60 €), IVA incluido.

- Lote B4: Veintiocho mil seiscientos cuarenta y siete 
euros con treinta y seis céntimos de euro (28.647,36 €), IVA 
incluido.

Sevilla, 11 de febrero de 2009.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 


