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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la contratación del servi
cio que se indica (Expte. 09/07/2). (PD. 916/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Contratación.
c) Número de expediente: 09/07/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio de Peritaciones».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Los peritajes serán realizados en 

las direcciones que se indiquen por el órgano competente de 
la administración en cada caso, previa cita con el consumidor 
o usuario y con los representantes de la empresa reclamada. 
Los informes se entregarán en la sede de la Dirección General 
de Consumo, sita en Plaza Nueva 4 de Sevilla, C.P.: 41071.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

nueve mil (109.000) euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Portal informático o página web para la obtención de 

los pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: 
1. Solvencia económica y financiera, art. 16 TRLCAP.
1.1. Medios: Declaración relativa a la cifra de negocios 

global y de los servicios o trabajos realizados por la empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios.

1.2. Criterios de admisión de los licitadores: Se exigirá 
una cifra de negocios anual, en cada anualidad, superior a 
65.000 euros.

2. Solvencia técnica o profesional, art. 19 TRLCAP.
2.1. Medios: Una declaración de los principales servicios 

o trabajos realizados en los tres años, que incluya el importe, 
fechas y beneficiarios públicos y privados de los mismos, con 
certificados acreditativos de dichos servicios.

2.2. Criterios de admisión de los licitadores: Las empre-
sas deberán haber realizado, al menos un trabajo de similares 
características (servicios de peritaciones) y por importe igual 
o superior al 50% del importe de licitación del presente con-
trato.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si éste 

coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de ad-
misión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y ce-
rrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General, 

plt. baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4 
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará 
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de las 
ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,30 horas 
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de 

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día 
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste co-
incidiera en sábado se trasladará al día siguiente hábil) para 
la apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo 
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anun-
cios de esta Consejería, se informará de las omisiones o de-
fectos que deban los licitadores subsanar para su admisión. 
Las ofertas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, de concurso para proce-
der a la contratación del servicio de limpieza. (PD. 
902/2007).

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la contratación del servicio de lim-
pieza que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: SL 1/2007.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los edi-

ficios administrativos adscritos a la Delegación Provincial de 
Economía y Hacienda en Cádiz.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: En las sedes de la Delegación Pro-

vincial, sitas en Plaza de España, núm. 19, en Cádiz, y Ala-
meda Cristina, 11-13, de Jerez de la Frontera (Cádiz).

d) Plazo de ejecución: 24 meses. Desde el 15 de mayo de 
2007 al 14 de mayo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos setenta y siete mil seiscientos ochenta y dos euros con 
cuarenta y cinco céntimos de euro (277.682,45, IVA incluido).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de información y documentación.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de Economía y Hacienda en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 19.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfonos: 956 008 333-956 008 340.
e) Fax: 956 008 345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La establecida para la presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Otros requisitos: Clasificación y solvencia económica y 

financiera y solvencia técnica: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. Si coincidiera con sábado 
o inhábil se trasladará al siguiente día hábil. Cuando las propo-
siciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar 
la fecha y hora de la imposición en la Oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación en el mismo día, la remi-
sión de la oferta mediante telegrama o fax.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial en Cádiz de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, Plaza de España, 19, 11071, Cádiz.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda 

en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 19, 11071, Cádiz (Sala de 

Juntas).
c) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la do-

cumentación a las 12,00 horas. Si fuese sábado, se efectuará 
el siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: El examen de la documentación 
se realizará el décimo día natural siguiente a la fecha límite de 
presentación de ofertas, excepto sábado y festivos. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Delegación 
Provincial, a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en 
su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos del anuncio. Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 6 de marzo de 2007.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de bicicletas y 
gestión del servicio de bicicletas de uso público como 
medio de transporte en cuatro ciudades andaluzas 
(Expte. 27/2006-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continua-
ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 27/2006-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bicicletas y ges-

tión del servicio de bicicletas de uso publico como medio de 
transporte en cuatro ciudades andaluzas.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 162, de 22 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos sesenta mil 

euros (560.000 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2006.
b) Contratista: UTE Green Power Technologies, S.L., e Ins-

tituto Tecnológico de Castilla y León.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Quinientos sesenta mil 

euros (560.000,00 euros)

Sevilla, 2 de marzo de 2007.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la 
Agencia 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 para la realización de un estudio del potencial 
y viabilidad para la recuperación de centrales minihi-
dráulicas en las provincias de Granada (Fase 2), y de 
Málaga y Cádiz (Fase 1 y 2) (Expte. 010/2007-AAE). 
(PD. 926/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 010/2007-AAE
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de un estudio del 

potencial y viabilidad para la recuperación de centrales minihi-
dráulicas en las provincias de Granada (Fase 2), y de Málaga y 
Cádiz (Fase 1 y 2).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-

nicas
d) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-

nicas. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


