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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, haciendo pública la adjudi-
cación del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 64/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicios para el desarrollo de 

un programa de supervisión de la ejecución de medidas judi-
ciales impuestas a menores infractores».

c) Lotes: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 4, 

de 8.1.2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Múltiple.
4. Presupuesto base de licitación: 83.740,23 euros (IVA 

exento).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 11.3.2010.
b) Contratista: Asociación para el Desarrollo y la Integra-

ción Social Meridianos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ochenta y tres mil setecientos 

cuarenta euros con veintitrés céntimos (83.740,23 €) (IVA 
exento).

Málaga, 12 de marzo de 2010.- La Delegada, Blanca 
Sillero Crovetto. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Di-
rección General de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que 
se cita (Expte. AAE2009-0824).

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: AAE2009-0824.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.

b) 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 
de formación dirigido a la comunidad de profesores de educa-
ción vial con el objetivo de adaptar los grandes avances en la 
tecnología de los vehículos a las técnicas de conducción para 
obtener así un mayor rendimiento del vehículo y un menor 
gasto de combustible.

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

cio de licitación: BOJA núm. 253, de 30 de diciembre 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): 

Ochenta y cuatro mil cincuenta y un euros con setenta y dos 
céntimos de euro (84.051,72 €).

b) Importe 16% IVA: Trece mil cuatrocientos cuarenta y 
ocho euros con veintiocho céntimos de euro (13.448,28 €).

c) Importe total (IVA incluido): Noventa y siete mil quinien-
tos euros (97.500,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de marzo de 2010.
b) Contratista Lote 1: Torcal Innovación y Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y siete mil quinientos 

euros (37.500,00 €), IVA incluido.
e) Contratista Lote 2: UTE Formación Vial Genil, S.L. Al-

bay Consultoría y Formación, S.L.
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: Sesenta mil euros (60.000,00 €), 

IVA incluido.

Sevilla, 15 de marzo de 2010.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2010, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
681/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. +SRLYWN.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato marco para la gestión 

del servicio público de IVE inferior a 12 semanas que no impli-
que alto riesgo, mediante concierto.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
de la licitación.


