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c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: 4 de octubre de 2006, a

las 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web
de la Agencia Andaluza de la Energía.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario. Importe máximo: 1.500 E.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No.

13. Página web de información: www.agencia-
andaluzadelaenergia.es.

Sevilla, 31 de julio de 2006.- El Director General,
Francisco José Bas Jiménez.

RESOLUCION de 31 de julio de 2006, de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto y mediante la for-
ma de concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica (Expte.: 35/2006-AAE). (PD.
3404/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 35/2006-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio comparativo de sistemas

de producción de agua caliente sanitaria.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y ocho mil

euros (58.000 E), IVA incluido.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.

Pabellón de Portugal. Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 786 335.
e) Fax: 954 460 628.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del 20 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-

sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de
la Energía.

2. Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.
Pabellón de Portugal. Planta 2.ª

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
proposiciones.

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

Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.

Pabellón de Portugal.
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: 4 de octubre de 2006 a

las 13,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web
de la Agencia Andaluza de la Energía.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario. Importe máximo: 1.000 E.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No.

13. Página web de información: www.agenciaandalu-
zadelaenergia.es.

Sevilla, 31 de julio de 2006.- El Director General,
Francisco José Bas Jiménez.

RESOLUCION de 31 de julio de 2006, de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia
la licitación, por procedimiento abierto y mediante la
forma de concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica (Expte. 26/2006-AAE). (PD.
3403/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 26/2006-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cursos conducción eficiente

para conductores de vehículos industriales y vehículos ligeros.
b) División por lotes y número: Si (dos).
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Lote 1: Ciento ochenta y nueve mil euros (189.000 E),

IVA incluido.
b) Lote 2: Cien mil euros (100.000 E), IVA incluido.
c) Importe total: Doscientos ochenta y nueve mil euros

(289.000 E), IVA incluido.
5. Garantía provisional: Sí.
a) Lote 1: 3.780 euros.
b) Lote 2: 2.000 euros.
c) Lote 1 y 2: 5.780 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.

Pabellón de Portugal. 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 786 335.
e) Fax: 954 460 628.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el 25 de septiembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del 26 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-

sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de

la Energía.
2. Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.

Pabellón de Portugal. 2.ª planta.
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
proposiciones.

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

Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.

Pabellón de Portugal.
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: 9 de octubre de 2006, a

las 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web
de la Agencia Andaluza de la Energía.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario. Importe máximo: 1.500 E.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 31 de julio de 2006.

13. Página web de información: www.agenciaandaluza
delaenergia.es.

Sevilla, 31 de julio de 2006.- El Director General,
Francisco José Bas Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia a concurso, por el procedimiento
abierto y trámite de urgencia, para la adjudicación del
servicio de limpieza de la Red de Oficinas de Empleo
pertenecientes a la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo. (PD. 3464/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 16/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la red de

Oficinas de Empleo pertenecientes a la Dirección Provincial
de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Plazo de ejecución: Un año, con posibilidad de prórroga
por otro período igual, como máximo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 360.000,00 euros (trescientos sesenta mil

euros).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-
tación. Importe: 7.200,00 euros (siete mil doscientos euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo, Dirección Pro-

vincial de Sevilla, de 9,00 a 14,00 horas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 955 065 717.
e) Telefax: 955 065 701.
f) La fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación, coincide con la fecha límite de presentación de pro-
posiciones –ver apartado 8, infra.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Bases

de esa contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar

desde la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Empleo, sito en la Avda. República Argen-
tina, 21-B, 1.ª planta, 41011 de Sevilla, todos los días labo-
rales de 9,00 a 14,00 horas; en caso de enviarse por correo,
el interesado deberá justificar la fecha de imposición del envío
y anunciar a esta Dirección Provincial la remisión de la oferta
mediante telegrama o fax en el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad: 41011 de Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: Viernes

29 de septiembre de 2006. En su caso, a través del tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial, se informará de las
posibles incidencias y de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar para su admisión.

e) Fecha de apertura de proposiciones: A las diez horas
del día 6 de octubre de 2006.

10. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudicatario.
11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de

la Unión Europea»: Este anuncio ha sido remitido al DOUE
con fecha 27 de julio de 2006.

12. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdeempleo.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 14
y 4.2 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26


