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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.
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b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): Se-

tenta mil euros (70.000,00 €).
b) Importe 16% IVA: Once mil doscientos euros (11.200,00 €).
c) Importe total (IVA incluido): Ochenta y un mil doscien-

tos euros (81.200,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 2.000,00 €.
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) Teléfonos: 954 786 335; 954 786 387; 954 786 342.
e) Telefax: 954 786 350.
f) Correo electrónico: atencionalciudadano.aae@juntade

andalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del día 22 de enero de 2010.
h) El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

el Pliego 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 25 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, 

Pabellón de Portugal, Parque Científico y Tecnológico Car-
tuja 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 27 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, 18 de diciembre de 2009.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 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. 3758/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Número de expediente: AAE2009-0868.
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 
para impartir cuatro jornadas técnicas y dos seminarios cientí-
ficos para el fomento de la agricultura de conservación.

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.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Sesenta y seis mil setecientos veinticuatro euros con catorce 
céntimos (66.724,14 €).

b) Importe 16% IVA: Diez mil seiscientos setenta y cinco 
euros con ochenta y seis céntimos (10.675,86 €).

c) Importe total (IVA incluido): Setenta y siete mil euros 
(77.000,00 €).

5. Garantías.
a) Provisional: 2.000,00 €.
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) Teléfonos: 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 22 de enero de 2010.
h) El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

el Pliego 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.


