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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 13 de abril de 2009, de la Direc-
ción General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato que se 
cita (Expte. 081/2008-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 081/2008-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impartir cursos de gestión de 

movilidad urbana sostenible, dirigidos a técnicos y técnicos 
municipales de gestión medioambiental, tráfico y movilidad 
urbana.

c) División por lotes y número: Sí (3).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2009.
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): 

Ciento tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con veinti-
siete céntimos de euro (103.448,27 €).

b) Importe 16% IVA: Dieciséis mil quinientos cincuenta y un 
euros con setenta y tres céntimos de euro (16.551,73 euros).

c) Importe total (IVA incluido): Ciento veinte mil euros 
(120.000,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 2009.
b) Contratista Lote 1: Collin Buchanan Consultores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y tres mil doscien-

tos sesenta y ocho euros (43.268,00 €), IVA incluido.
e) Contratista Lote 2: Ingeniería y Soluciones Informáti-

cas, S.L.
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: Cuarenta y siete mil ochocien-

tos cincuenta euros (47.850,00 €), IVA incluido.
h) Contratista Lote 3: Ingeniería y Soluciones Informáti-

cas, S.L.
i) Nacionalidad: Española.
j) Importe de adjudicación: Veinticuatro mil euros 

(24.000,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 13 de abril de 2009.- El Director General,
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento negociado sin publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del Con-
trato de obras, realizada 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: Delegación 

Provincial de Granada.
c) Núm. de expediente: 2008/3285 (1-GR-1668-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de drenaje longitu-

dinal y transversal en la A-92. P.k. 195+400 a 196+400.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: OR EST. INF. o igual a 200.000 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos treinta y un mil ciento veintidós euros con noventa y 
nueve céntimos (231.122,99 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2009.
b) Contratista: Prinur, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinte mil veinti-

nueve euros con ocho céntimos (220.029,08 euros).

Granada, 3 de abril de 2009.- El Secretario General, José 
Luis Torres García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se publica la 
adjudicación definitiva en el ámbito de la misma.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo. Delegación Provin-

cial de Empleo en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral de la Delegación Provincial de Empleo de Málaga.
c) Número de Expediente: MA-S-01/09 TL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro mediante procedimiento 

abierto.
b) Descripción del objeto: Pescado congelado para la Re-

sidencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).
c) Lote: No.


