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 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2007, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se anuncia el apla-
zamiento de la apertura pública de proposiciones eco-
nómicas del contrato de consultoría y asistencia para la 
realización de auditorías energéticas en edificios públi-
cos de la Junta de Andalucía (Expte. 022/2007-AAE). 
(PD. 3042/2007).

Habiéndose publicado Resolución de la Agencia Andaluza 
de la Energía para la licitación, por procedimiento abierto y 
mediante la forma de concurso, del contrato de consultoría 
y asistencia para la realización de auditorías energéticas en 
edificios públicos (BOJA núm. 122, de 21 de junio de 2007), 
por medio del presente anuncio se procede a modificar la fe-
cha de apertura económica de dicho concurso de la siguiente 
manera:

Página 60, columna derecha, número 9. Apertura de ofertas:

Donde dice: d) Apertura de proposiciones: 12 de julio de 
2007 a las 12,00 horas, debe decir: d) Apertura de proposicio-
nes: 20 de julio de 2007 a las 9,00 horas.

Sevilla, 6 de julio de 2007.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
abierto para la adjudicación de los «Servicios para la 
creación y ejecución de un plan estratégico de comu-
nicación y para el desarrollo de acciones de comunica-
ción para la Consejería de Empleo y el Servicio Andaluz 
de Empleo». Expte. 129/2007. (PD. 3040/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 129/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios para la creación y 

ejecución de un plan estratégico de comunicación, y para el  
desarrollo de acciones de comunicación para la Consejería de 
Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo».

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 12 meses, computados a partir de 

la formalización del contrato. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 3.000.000,00 € 

(tres millones de euros).
5. Garantía provisional: 60.000,00 € (sesenta mil euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación. 
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14, planta segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 620.
e) Telefax: 955 048 458.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: T, Subgrupo: 1 y Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los recogidos en el Anexo II del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto de 2007, 

terminando a las 20,00 horas. Documentación a presentar: La 
especificada en los Pliegos Base de esta contratación.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14, planta segunda.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las 10,00 h del día 7 de 

septiembre de 2007.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudica-
tario, cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00 €).

11. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es/empleo.

Sevilla, 10 de julio de 2007.- El Secretario General Técnico, 
P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se anuncia con-
curso de obras por procedimiento abierto que se cita 
(Expte. 1809/2007). (PD. 3001/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1809/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de mejora del pavimento 

del aparcamiento e instalación en el mismo de marquesinas 
en el edificio de la Delegación Provincial de Salud de Granada, 
sito en Avenida del Sur, núm. 13, de Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 110.000,00 €.
5. Garantías.
Provisional: 2.200,00 €.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 027 028.
e) Fax: 958 027 033.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día natu-

ral contado a partir del siguiente a la publicación del presente 


