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fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados en el plazo que se indique.

g) El examen de las subsanaciones de la documentación 
administrativa y la apertura de la documentación técnica se 
realizará el día 15 de septiembre de 2009 (sobre con la docu-
mentación relativa a criterios de adjudicación ponderables en 
función de un juicio de valor). 

h) Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 23 de julio de 2009.- La Directora Gerente, Rocío 
Marcos Ortiz. 

 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2009, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia de Defensa de la Com-
petencia de Andalucía, por la que se hace pública la 
adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

Expte.: 73/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Elaboración de los estudios 

e informes del observatorio de precios y competencia de An-
dalucía. 

c) Publicada la licitación en el perfil del contratante con 
fecha 9 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria y anticipada de gastos.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad previa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

115.998,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 2009.
b) Contratista: Universidad Carlos III, de Madrid, con CIF 

Q2818029G.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 115.998,84 euros.

Expte.: 11/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Administración, gestión y 

control de datos de la cesta de la compra por internet del ob-
servatorio de precios y competencia de Andalucía.

c) Publicada la licitación en el perfil del contratante con 
fecha 13 de mayo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

115.924,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 2009.
b) Contratista: Fowers in Space, con CIF B91674176.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.924,60 euros.

Sevilla, 23 de julio de 2009.- La Directora Gerente, Rocío 
Marcos Ortiz. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se convoca licitación para la contratación del 
servicio que se relaciona. (PD. 2291/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente AAE2009-0512.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Campaña de comunicación y 

promoción del «Plan Renove de Electrodomésticos de Andalu-
cía» en su convocatoria 2009.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: 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): 

Trescientos dos mil cuatrocientos trece euros con setenta y 
nueve céntimos de euro (302.413,79 €).

b) Importe 16% IVA: Cuarenta y ocho mil trescientos ochenta 
y seis euros con veintiún céntimos de euro (48.386,21 €).

c) Importe total (IVA incluido): Trescientos cincuenta mil 
ochocientos euros (350.800,00 €).

5. Garantía provisional: 9.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, núm. 6. Pabellón de Portu-

gal. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 954 786 335; 954 786 387.
e) Fax: 954 786 350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta las 14,00 horas del día 11 de septiembre de 2009.
g) El Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

el Pliegos 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 (grupo, subgrupo, categoría): Grupo: T, 

Subgrupo: 1, Categoría: B.
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 limite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 11 de septiembre de 2009.
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: C/ Isaac Newton, núm. 6, Isla de la Cartuja, 

Pabellón de Portugal, Planta baja.
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 fecha declarada de 
recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas económicas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sede de la Agen-

cia Andaluza de la Energía.
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b) Domicilio: C/ Isaac Newton, núm. 6, Isla de la Cartuja, 
Pabellón de Portugal.

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) Serán utilizados como criterios de adjudicación y bare-

mos de valoración los que figuran en el Anexo VII del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo: 4.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 27 de julio de 2009.

13. Páginas web de información:
a) www.agenciaandaluzadelaenergia.es/
b) www.juntadeandalucia.es/contratacion/
c) www.juntadeandalucia.es/agenciadelaenergia/

Sevilla, 27 de julio de 2009.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se convoca licitación para la contratación del su-
ministro que se relaciona. (PD. 2289/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente: AAE2009-0359.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo piloto 

de climatización y agua caliente sanitaria, mediante energía 
solar y biomasa térmica (diseño, instalación, mantenimiento, 
monitorización y tratamiento de datos) en Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: 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): 

Ciento veintinueve mil trescientos diez euros con treinta y 
cinco céntimos de euro (129.310,35 €).

b) Importe 16% IVA: Veinte mil seiscientos ochenta y nueve 
euros con sesenta y cinco céntimos de euro (20.689,65 €).

c) Importe total (IVA incluido): Ciento cincuenta mil euros 
(150.000,00 €).

5. Garantía provisional: 3.800,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, núm. 6, Pabellón de Portu-

gal, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 954 786 335; 954 786 387.
e) Fax: 954 786 350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta las 14,00 horas del día 18 de septiembre de 2009.
g) 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 18 de septiembre de 2009.
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: C/ Isaac Newton, núm. 6, Isla de la Cartuja, 

Pabellón de Portugal, planta baja.
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 fecha declarada de 
recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas económicas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sede de la Agen-

cia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, núm. 6, Isla de la Cartuja, 

Pabellón de Portugal.
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) Serán utilizados como criterios de adjudicación y bare-

mos de valoración los que figuran en el Anexo VII-A del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo: 4.000 €.

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, 27 de julio de 2009.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se convoca licitación para la contratación del su-
ministro que se relaciona. (PD. 2287/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente AAE2009-0511.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y gestión del servi-

cio de bicicletas como medio de transporte en 7 localidades 
Andaluzas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: 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.


