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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 
de diciembre de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia concurso, por el procedi-
miento de licitación abierto, para la contratación del 
servicio que se cita «Servicios informativos de una 
agencia de noticias» (BOJA núm. 8, de 11.1.2007). 
(PD. 118/2007).

Advertido error en la Resolución de 28 de diciembre de 
2006, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de la 
Presidencia, por la que se anuncia concurso, por el procedin-
nento de licitación abierto, para la contratación del servicio: 
«Servicios Informativos de una agencia de noticias», publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Audalucía núm. 8, de 11 
de enero de 2007, procede su rectificación en los términos 
que a continuación se indican:

Página 54, columna izquierda, número 8. Presentación 
de ofertas:

Donde dice: «a) Fecha límite de presentación: 19 de fe-
brero de 2006 (a las 14,00 horas)», debe decir: «a) Fecha 
límite de presentación: 19 de febrero de 2007 (a las 14,00 
horas)».

Sevilla, 11 de enero de 2007 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2007, de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la 
licitación, por procedimiento abierto y mediante la for-
ma de concurso, del contrato de obra de reforma para 
acondicionamiento administrativo de la nave situada 
junto al pabellón de Portugal (Expte. 004/2007-AAE). 
(PD. 121/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente: 004/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de reforma para acondi-

cionamiento administrativo de la nave situada junto al Pabe-
llón de Portugal, en Avda. Isaac Newton 5, de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y cua-

tro mil quinientos veintiún euros con once céntimos de euro 
(144.521,11 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, 5. Isla de la Cartuja. Pabe-

llón de Portugal. Planta 2.ª

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 786 335.
e) Fax: 954 786 350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día anterior a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Art. 37 RGLCAP. Grupo: T. Subgrupo: To-

dos. Categoría: C.
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 del 16 

de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-

sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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. Pa-

bellón 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 propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja. Pa-

bellón de Portugal. Planta 2.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: 22 de febrero de 2007, a 

las 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-

catario. Importe máximo: 1.000 €.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: No.
12. Página web de información: www. agenciaandaluza-

delaenergia.es.

Sevilla, 11 de enero de 2007.- El Director General, Fran-
cisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 
de noviembre de 2006, de la Delegación Provincial de 
Huelva, por la que se anuncia la licitación de la contra-
tación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Sede 
de la Delegación Provincial de Huelva de la COPT y del
Servicio de Transportes. (BOJA núm. 248, de 
27.12.2006). (PD. 112/2007).

Habiéndose detectado errores en el apartado 2.1 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas que rige para la contra-
tación del expediente «Servicio de seguridad y vigilancia de 
la sede de la D.P. de Huelva de la COPT y del Servicio de 
Transportes» con número 2006/3306, y una vez corregidos 
los mismos, se comunica que la nueva redacción se encuentra 
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disponible para su consulta en el expediente y en la página 
web http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones.

Con motivo de la presente rectificación, se modifican las 
fechas de fin de plazo de presentación y de apertura de ofer-
tas, que pasan a ser las siguientes:

Fin de plazo de presentación: 13 de febrero de 2007, a 
las 14,00. Apertura de proposiciones técnicas: 23 de febrero 
de 2007, a las 10,00. Apertura de proposiciones económicas: 
5 de marzo de 2007, a las 10,00.

Huelva, 10 de enero de 2007 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andalu-
za, por la que se anuncia la adjudicación de contrato de 
obra, denominado «Asistencia técnica para la medida 
de niveles piezométricos, caudales en manantiales y 
calidad de la red oficial de aguas subterráneas de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza».

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 872; Fax: 951 299 914.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Título: Asistencia técnica para la medida de niveles pie-

zométricos, caudales en manantiales y calidad de la red oficial 
de aguas subterráneas de la Cuenca Mediterránea Andaluza.

Número de expediente: 1213/2006/D/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12.9.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.143.821.67 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.12.2006.
b) Contratista: Consulnima, S.L., e Iproma, S.L., en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 818.286,74 euros.

Málaga, 19 de diciembre de 2006.- El Director General, An-
tonio Rodríguez Leal. 

 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, 
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de 
asistencia técnica, denominado «Asistencia técnica para 
los trabajos de mantenimiento, desarrollo y explotación 
del sistema de información de bases de datos del Servi-
cio de Hidrología de la Cuenca Mediterránea Andaluza».

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 872; Fax: 951 299 914.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Título: Asistencia técnica para los trabajos de manteni-

miento, desarrollo y explotación del sistema de información de 

bases de datos del Servicio de Hidrología de la Cuenca Medi-
terránea Andaluza.

Número de expediente: 1079/2006.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE 

núm. 50, de fecha 19.10.2006; BOJA núm. 202, de fecha 
18.10.2006, y DUE núm. DO/S196, de fecha, 13.10.2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 267.598,82 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.12.2006.
b) Contratista: Nuevas Tecnologías de Sistemas Avanza-

dos y Control, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.494,54 euros.

Málaga, 21 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Antonio Rodríguez Leal. 

 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, 
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de 
servicios, denominado «Vigilancia y seguridad en el edi-
ficio de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea, 
Paseo de Reding, 20, Málaga. Años 2007 y 2008».

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 872; Fax : 951 299 914.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: «Vigilancia y seguridad en el edificio de la Di-

rección General de la Cuenca Mediterránea, Paseo de Reding, 
20, Málaga. Años 2007 Y 2008».

Número de expediente: 1309/2006/D/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

17.11.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 376.386,38 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.12.06.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 314.650 euros.

Málaga, 29 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Antonio Rodríguez Leal. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, por 
la que se adjudica la concesión administrativa cuyo 
objeto será la construcción y explotación del res-
taurante núm. 2 del Paseo Rey Juan Carlos I. (PP. 
5392/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de 10 
de octubre de 2006, ha acordado la adjudicación de la conce-


