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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 
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anuncio en el BOJA. Si este fuera sábado, domingo o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Delegación Provincial de Salud.
2.º Avenida del Sur, núm. 13.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18014.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el tablón de anuncios 

de la Delegación Provincial de Salud, con, al menos, 72 horas 
de antelación.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 6 de julio de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento 
de instalaciones de la Residencia para personas mayo-
res de Linares (Jaén) (Expte. 3CIBS/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 3CIBS/2007
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de Instalaciones 

de la Residencia para personas mayores de Linares (Jaén).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 101.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 192.402 €, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 2007.
b) Contratista: Volconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.774,65 €.

Jaén, 4 de julio de 2007.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación de contrato de arrenda-
miento de inmueble.

D I S P O N G O
Hacer pública la adjudicación definitiva del contrato de 

arrendamiento de inmueble para uso distinto al de vivienda 
cuyos datos a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social.

2. Objeto del contrato: Local comercial para albergar la 
Oficina de Accesibilidad y diversas dependencias administrati-
vas de la Delegación Provincial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Contratación directa.

4. Fecha del contrato: 1 de julio de 2007.
5. Arrendador: Forum Filatélico, S.A., en concurso.
6. Nacionalidad: Española.
7. Importe del contrato: 102.520,80 euros.

Málaga, 2 de julio de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación 
de concesión administrativa cuyo objeto será la cons-
trucción y explotación del restaurante núm. 1 del pa-
seo Rey Juan Carlos I y su terraza de veladores. (PP. 
2306/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de 9 de 
mayo de 2007, ha aprobado la convocatoria de concurso pú-
blico para la adjudicación de concesión administrativa cuyo ob-
jeto será la construcción y explotación del restaurante núm. 1, 
del paseo Rey Juan Carlos I y su terraza de veladores.

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes 
reglas:

- Procedimiento de adjudicación: Abierto.
- Forma de adjudicación: Concurso público.
- Tramitación: Ordinaria.
- Fianza provisional: 600 euros.
- Fianza definitiva: 36.000 euros.
- Tipo mínimo de licitación: 18.342,48 euros anuales.
- Plazo de la concesión: Treinta años.
- Pliegos de Condiciones: Se encuentran a disposición 

de los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública 
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, 
Edificio núm. 2, en horas de 11 a 13, todos los días hábiles 
excepto sábados, que medien desde el día de publicación de 
este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Plie-
gos en el plazo de los ocho días hábiles siguientes a la publica-
ción del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

- Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días 
naturales contados a partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(art. 78.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). En el supuesto de que el último 
día de presentación de proposiciones sea sábado, se enten-
derá que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro 
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja, 
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00 a 
13,30.

Igualmente podrán remitirse las proposiciones por correo, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 80.4 del Real De-
creto 1098/2001, de 12 de octubre.

- Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no pú-
blico, calificará los documentos contenidos en el sobre núm. 1 
(documentación administrativa) y en el sobre núm. 3 (docu-
mentación técnica).


