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Procedimiento: Abierto.
Forma: Varios criterios.
Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 90.000 € IVA, 16 %: 14.400 €.
Importe total: 104.400 €.
Garantía provisional: No se exige.
Adjudicación.
Fecha: 17 de noviembre de 2009.
Adjudicatario: Covid Sociedad Cooperativa Andaluza de 

Interés Social.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación.
Importe sin IVA: 84.000 € IVA: Exento.
Importe total: Ochenta y cuatro mil euros (84.000 €).

Almería, 16 de diciembre de 2009.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
esta Consejería hace públicas las resoluciones de adjudica-
ción definitiva de los contratos que a continuación se citan, 
realizada la selección de contratista conforme la legislación 
vigente de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: G3 58/2008-Lote 1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Continuidad de las aplicaciones 

TIC para la Junta de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad. 
 4. Presupuesto de base de licitación. Importe total (IVA in-

cluido): 8.500.000,00 € (ocho millones quinientos mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.2009.
b) Contratista: UTE Telvent Interactiva, S.A., y Novasoft 

Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): 8.499.999,00 € 

(ocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos 
noventa y nueve euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: G3 2009/000190.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y mante-

nimiento de una plataforma de virtualización para los sistemas 
informáticos horizontales de la Junta de Andalucía.

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

b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto de base de licitación. Importe total (IVA 

incluido): 150.000,00 € (ciento cincuenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.2009.
b) Contratista: Comparex España, S.A. Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): 149.000,00 € 

(ciento cuarenta y nueve mil euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: G3 2009/000557.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Extensión de cobertura TDT de 

ámbito nacional en núcleos de población con recepción de te-
levisión analógica desde centros con servicios excedentes de 
los operadores privados y centros de convenio públicos/priva-
dos fases II y III y aquellos pertenecientes a la fase I con emi-
siones de ámbito nacional pendientes de realizar actuaciones 
de digitalización: Lubrín, María y Purchena.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
4. Presupuesto de base de licitación. Importe total (IVA in-

cluido): 5.484.600,00 € (cinco millones cuatrocientos ochenta 
y cuatro mil seiscientos euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.12.2009.
b) Contratista: Retevisión I, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): 5.480.652,00 € 

(cinco millones cuatrocientos ochenta mil seiscientos cin-
cuenta y dos euros).

Sevilla, 16 de diciembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 18 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. 3755/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Número de expediente: AAE2009-0870.
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 contempla como medida especí-
fica las actuaciones de formación sobre la nueva normativa 
energética edificatoria, con el objetivo de promover el conoci-
miento y la aplicación del nuevo Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE).

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 y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


