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RESOLUCION de 11 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del servicio que se cita («Labores de
gestión, explotación y actualización de Sistemas de
Información de Radio y Televisión de la Dirección Gene-
ral de Comunicación Social»). (PD. 3549/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Labores de gestión, explotación

y actualización de Sistemas de Información de Radio y Tele-
visión de la Dirección General de Comunicación Social».

b) Plazo de ejecución: Dos años a partir de la fecha de
formalización del contrato, pudiendo prorrogarse por mutuo
acuerdo de las partes, como máximo, por el mismo plazo
del contrato, es decir dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta mil euros

(70.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Mil cuatrocientos euros

(1.400,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: En la Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 333.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares aplicable al contrato.
b) Clasificación:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

día 11 de septiembre de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la
Contratación, núm. 3, Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, la Plaza de la Contratación, núm. 3,
Sevilla.

b) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
c) Hora: 10,30 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los
Pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 11 de agosto de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 4 de agosto 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 servicio «Campaña
de Comunicación Plan Renove de Electrodomésticos»
(Expte. 28/2006-AAE). (PD. 3566/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 28/2006-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Campaña de Comunicación

«Plan Renove de Electrodomésticos».
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: Trescientos cuarenta

y ocho mil euros (348.000 E), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 6.960 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. Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 954 786 335.
e) Fax: 954 460 628.
f) Documentación en: www.agenciaandaluzadelaenergia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 de septiembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Art. 37 RGLCAP. Grupo T. Subgrupo 1.

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

Pabellón de Portugal. Planta 2.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: 5 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: 1.000 E.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 4 de agosto de 2006.

13. Página web de información: www. agenciaanda-
luzadelaenergia.es.

Sevilla, 4 de agosto de 2006.- El Director General, Francisco
José Bas Jiménez.

RESOLUCION de 4 de agosto 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 suministro de bici-
cletas y gestión del servicio de bicicletas como medio
de transporte en cuatro ciudades andaluzas (Expte.
27/2006-AAE). (PD. 3567/2006).

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

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

b) Número de unidades a entregar: 100 (mínimo).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Agencia Andaluza de la Energía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos sesenta mil

euros (560.000 E), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 11.200 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. 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:

28 de septiembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) 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 29 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: 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 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: 1.000 E.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 8 de agosto de 2006.

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

Sevilla, 4 de agosto de 2006.- El Director General, Fran-
cisco José Bas Jiménez.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria, y de la Producción Ecológica,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato
correspondiente al «Servicio de Vigilancia y Seguridad
para el CIFPA de Almería» (Expte. SEG/06-AD-AL).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato
de servicio que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y For-

mación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-
trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.

c) Número expediente: SEG/06-AD-AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad para el C.I.F.P.A. de Almería.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 53, de fecha 20 de marzo de
2006.

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

114.516,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.5.06.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 111.000,00 euros.

Sevilla, 3 de agosto de 2006.- La Presidenta, Carmen
Hermosín Gaviño.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato
correspondiente al siguiente suministro «Adquisición
de Cámara climática con fotoperíodo para el CIFA Las
Torres-Tomejil» (INIA/7/2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro que a continuación se indica:


