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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 31 de marzo de 2008, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para impartir cursos de conducción efeciente a forma-
dores de educación vial tanto de vehículos ligeros como 
de vehículos industriales (Expte. 073/2007-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 073/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para 

impartir cursos de conducción eficiente a formadores de edu-
cación vial tanto de vehículos ligeros como de vehículos indus-
triales.

c) División por lotes y número: Sí (8).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 87, de 10 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Lote 1: Treinta y dos mil setecientos setenta y dos euros 

(32.772,00 euros), IVA incluido.
b) Lote 2: Veintisiete mil ochocientos quince euros 

(27.815,00 euros), IVA incluido.
c) Lote 3: Quince mil trescientos veintitrés euros 

(15.323,00 euros), IVA incluido.
d) Lote 4: Dieciocho mil quinientos noventa euros 

(18.590,00 euros), IVA incluido.
e) Lote 5: Cincuenta y siete mil doscientos sesenta y dos 

euros (57.262,00 euros), IVA incluido.
f) Lote 6: Cuarenta y ocho mil seiscientos dos euros 

(48.602,00 euros), IVA incluido.
g) Lote 7: Veintiséis mil setecientos setenta y cuatro euros 

(26.774,00 euros), IVA incluido.
h) Lote 8: Treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos 

euros (32.482,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista Lotes 1, 2, 3 y 4: Real Automóvil Club de 

Cataluña.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Noventa y cuatro mil qui-

nientos euros (94.500 euros), IVA incluido.
e) Contratista Lote 2: Torcal Innovación y Seguridad, S.L.
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de la adjudicación: Ciento sesenta y cinco mil 

ciento veinte euros (165.120,00 euros), IVA incluido.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se suspende el Anun-
cio del Concurso correspondiente al expediente núm. 
73/2008 «Concurso abierto para la celebración del 
acto de entrega de la distinción al mérito en el ámbito 
laboral de Andalucía».

En esta Secretaría General Técnica se está tramitando 
expediente de contratación con número de expediente 
73/2008 «Concurso abierto para la celebración del acto de 
entrega de la distinción al mérito en el ámbito laboral en An-
dalucía».

El anuncio del citado concurso se ha producido mediante 
Resolución de 18 de abril de 2008, publicada en el BOJA 
núm. 86, de 30 de abril, PD. 2093/2008, coincidiendo con el 
mismo día de la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. Por ello,

R E S U E L V O

Suspender el trámite público del citado anuncio, hasta 
tanto se emita el correspondiente informe del Gabinete Jurí-
dico de esta Consejería sobre los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares ajustados a la citada Ley.

Sevilla, 6 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se suspende el 
anuncio del concurso correspondiente al expediente 
núm. 62/2008 «Concurso abierto para la elaboración 
y difusión de un estudio sobre responsabilidad social 
corporativa».

En esta Secretaría General Técnica se está tramitando ex-
pediente de contratación con número de expediente 62/2008 
«Concurso abierto para la elaboración y difusión de un estudio 
sobre Responsabilidad Social Corporativa».

El anuncio del citado concurso se ha producido me-
diante Resolución de 16 de abril de 2008, publicada en 
el BOJA núm. 86, de 30 de abril, PD. 1994/2008, coinci-
diendo con el mismo día de la entrada en vigor de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico. Por ello,

R E S U E L V O

Suspender el trámite público del citado anuncio, hasta 
tanto se emita el correspondiente informe del Gabinete Jurí-
dico de esta Consejería sobre los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares ajustados a la citada Ley.

Sevilla, 6 de mayo de 2008.- La Secretaria General
Técnica, Lourdes Medina Varo. 


