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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 22 de marzo de 2010, de la Direc-
ción General de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, y a los efectos determinados en el mismo, se hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente AAE2009-0822.
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 conductores profe-
sionales de vehículos industriales andaluces con el objetivo de 
adaptar los grandes avances en la tecnología de los vehículos 
a las técnicas de conducción para obtener así un mayor rendi-
miento 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 anuncio 

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): 

Trescientos sesenta y dos mil sesenta y ocho euros con no-
venta y siete céntimos de euro (362.068,97 €).

b) Importe 16% IVA: Cincuenta y siete mil novecientos 
treinta y un euros con tres céntimos de euro (57.931,03 €).

c) Importe total (IVA incluido): Cuatrocientos veinte mil 
euros (420.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2010.
b) Contratista. Lote 1: Torcal Innovación y Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veinte mil euros 

(120.000,00 €), IVA incluido.
e) Fecha: 25 de febrero de 2010.
f) Contratista. Lote 2: Desierto.

Sevilla, 22 de marzo de 2010.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2010, del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicio que se indica.

1 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.

b) Dependencia que tramita el expediente- Servicio de 
Contratación, Convenios y Subvenciones.

c) Expediente: 19/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicios de información jurí-

dica, asistencia legal y atención psicológica a las mujeres vícti-
mas de violencia sexual y abusos sexuales en Andalucía.

b) Publicada la licitación en BOJA núm. 1, de 4 de enero 
de 2010.

3 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento Abierto.
4. Presupuesto base de licitación
a) Importe total IVA incluido: 417.942,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de marzo de 2010.
6. Contratista: Asociación de Asistencia a Víctimas de 

Agresiones Sexuales, AMUVI (CIF G-41692013).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 412.592,00 euros IVA in-

cluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 22 de marzo de 2010.- La Directora, Soledad Pérez 
Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 23 de marzo de 2010, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de adjudicación de contra-
tos de servicios durante la primera quincena del mes 
de marzo de 2010.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios para el 

mantenimiento y conservación de los cañones encontrados 
con motivo de las obras tren tranvía de Chiclana de la Fron-
tera a San Fernando. Tramo II: Caño Zurraque-San Fernando. 
Expte. T-TC6102/OPA0.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

No procede al tratarse de un expediente negociado sin publi-
cidad.

2. Presupuesto de licitación: 138.313,7 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Fecha: 11.3.2010.
c) Contratista: Aula 3, Actuaciones Integrales sobre el Pa-

trimonio, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 138.313,7 euros, IVA incluido.


