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b) Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de Con-
tratación se reunirá el primer día hábil posterior al de cierre de 
admisión de ofertas (si este coincidiera en sábado, se trasla-
dará al día siguiente hábil) para la apertura de sobres «1» (do-
cumentación acreditativa de los requisitos previos), no siendo 
ésta sesión pública. En su caso, a través del perfil de contra-
tante de la Agencia Andaluza de la Energía, se informará de las 
omisiones o defectos que deban los licitadores subsanar para 
su admisión. Las ofertas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo: 3.000 €.

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, 23 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se convoca licitación para la contratación del 
servicio que se relaciona (Expte. 082/2008-AAE). (PD. 
4421/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 082/2008-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impartir cursos de gestión efi-

ciente de flotas, dirigidos a empresarios, trabajadores y gesto-
res de flotas de transporte.

b) División por lotes y número: No.
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, procedimiento y forma 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 
cinco céntimos de euro (129.310,35 €).

b) Importe 16% IVA: Veinte mil seiscientos ochenta y nueve 
euros con sesenta y cinco céntimos de euro (20.689,65 euros).

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

5. Garantía provisional: 2.500,00 €.
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) Teléfono: 954 786 335.
e) Fax: 954 786 350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
g) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 

y los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web del 
perfil de contratante de la Junta de Andalucía: www.juntadean-
dalucia.es/contratacion/.

7. Requisitos específicos del contratista.
g) Clasificación: No.
h) 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: Quince días naturales, 

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, termi-
nando a las 14,00 horas. Si el final del plazo coincidiera con 
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, núm. 6, Isla de la Cartuja, 

Pabellón de Portugal.
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones 

económicas en acto público se realizará en la fecha y hora que 
determine 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 objetivos de adjudica-

ción y baremo de valoración los que figuran en el Anexo IX del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de Con-
tratación se reunirá el primer día hábil posterior al de cierre 
de admisión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se tras-
ladará al día siguiente hábil) para la apertura de sobres «1» 
(Documentación acreditativa de los requisitos previos), no 
siendo ésta sesión pública. En su caso, a través del perfil de 
contratante de la Agencia Andaluza de la Energía, se infor-
mará de las omisiones o defectos que deban los licitadores 
subsanar para su admisión. Las ofertas deberán presentarse 
en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo: 3.000 €.

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, 23 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministros que se 
indica, por el procedimiento negociado sin publicidad 
mediante la causa de derivados de acuerdo marco.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
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hace pública la adjudicación del contrato de suministros, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2008/3267.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores per-

sonales para la Consejería de Obras Publicas y Transportes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Derivados de acuerdo marco.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Ciento setenta y ocho mil doscientos 

cincuenta euros (178.250,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y ocho mil dos-

cientos cincuenta euros (178.250,00 euros).

Sevilla, 10 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.

Expte.: 2008/0212 (07-AA-2511-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reposición de carteles latera-

les en la Autovía A-92. Provincias de Málaga y Sevilla.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 84, de fecha 

28.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

1.492.408,14 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2008
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.317.731,01 euros.

Expte.: 2008/0214 (03-AA-2569-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato : Colocación de barrera de 

seguridad en la Red Complementaria de Carreteras de las pro-
vincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha 
24.4.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

1.199.352,91 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.190.837,50 euros.

Expte.: 2008/0295 (7-AA-2561-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Podas en enlaces de la Red 

de Carreteras Autonómica.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha 

24.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación
Importe máximo: 194.378,27 euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.732,25 euros.

Sevilla, 17 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace 
pública la adjudicación del contratos de obras que se 
indica, por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación del contrato de obras, 
realizada mediante procedimiento abierto que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2008/0219.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Colocación de barrera de se-

guridad en la Red Principal de Carreteras de las provincias de 
Almería y Jaén.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 82, de 24 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Ochocientos noventa y ocho mil ocho-

cientos ochenta y cuatro euros con sesenta y siete céntimos 
(898.884,67 euros).


