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concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito 
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los 
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00 
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No procede.

En su caso, portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/justi-
ciayadministracionpublica/.

Sevilla, 25 de julio de 2007.- El Viceconsejero, Mariano 
Marín Patón. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la contrata-
ción del servicio que se indica. (PD. 3392/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 746/07.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Proyecto para el desarrollo del 

Plan de Comunicación y Difusión del Observatorio de Moderni-
zación de los Servicios Públicos y de las Cartas de Servicios».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2007, 

desde la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ochenta mil euros (80.000,00 €). 
5 . Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública. 

Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

octavo día siguiente a la publicación de este anuncio. Si éste 
fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo, respectivamente, la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados 
en su exterior con indicación de la denominación y número del 
expediente contrato de servicios, y firmado por el licitador o la 

persona que lo represente, e indicación del nombre y apellidos 
o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente: 
patriciam.rodrigo@juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual 
quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio 
por correo electrónico, solamente será válido en el plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, si existe constancia 
de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia 

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del décimo día siguiente al de 

finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito 
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los 
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario, 
cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00 euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No procede.

En su caso, portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos http://www.juntadeandalucia.es (Conse-
jería de Justicia y Administración Pública).

Sevilla, 27 de julio de 2007.- El Viceconsejero, Mariano 
Marín Patón. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto y mediante la forma de 
concurso, del contrato de consultoría y asistencia para 
la realización de auditorías energéticas en edificios pú-
blicos de la Junta de Andalucía (Expte. 039/2007-AAE). 
(PD. 3368/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 039/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de auditorias ener-

géticas en edificios públicos de la Junta de Andalucía.
b) División por lotes y número: Sí (8).
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c) Lugar de ejecución: Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuestos base de licitación:
a) Lote 1: Treinta y ocho mil sesenta y un euros (38.061,00 

euros), IVA incluido.
b) Lote 2: Cuarenta y dos mil ochocientos dieciséis euros 

(42.816,00 euros), IVA incluido.
c) Lote 3: Treinta y ocho mil sesenta y un euros (38.061,00 

euros), IVA incluido.
d) Lote 4: Treinta y ocho mil sesenta y un euros (38.061,00 

euros), IVA incluido.
e) Lote 5: Treinta y ocho mil sesenta y un euros (38.061,00 

euros), IVA incluido.
f) Lote 6: Treinta y ocho mil sesenta y un euros (38.061,00 

euros), IVA incluido.
g) Lote 7: Treinta y ocho mil sesenta y un euros (38.061,00 

euros), IVA incluido.
h) Lote 8: Cuarenta y dos mil ochocientos dieciocho euros 

(42.818,00 euros), IVA incluido.
i) Importe total: Trescientos catorce mil euros (314.000 

euros), IVA incluido
5. Garantía provisional:
a) Lote 1: 761,22 euros.
b) Lote 2: 856,32 euros.
c) Lote 3: 761,22 euros.
d) Lote 4: 761,22 euros.
e) Lote 5: 761,22 euros.
f) Lote 6: 761,22 euros.
g) Lote 7: 761,22 euros.
h) Lote 8: 856,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, 6. Isla de la Cartuja. Pabe-

llón de Portugal. Planta 1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 786 335.
e) Fax: 954 786 350.
f) Documentación en: www.agenciaandaluzadelaenergia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
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 12,00 horas 

del 11 de septiembre 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, 6. Isla de la Cartuja. Pabe-

llón de Portugal. Planta 1.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: Mesa de Contratación en la Sede de la Agen-

cia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, 6. Isla de la Cartuja. Pabe-

llón de Portugal.
c) Localidad: Sevilla.

d) Apertura de proposiciones: 21 de septiembre de 2007 
a las 12,00 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 adjudica-
tario. Importe máximo: 3.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 20 de julio de 2007.

13. Página web de información: www.agenciaandaluzade-
laenergia.es.

Sevilla, 24 de julio de 2007.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 
de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia concurso abierto para la adjudica-
ción de vigilancia y seguridad de la Delegación Provin-
cial de Málaga (PD 3093/2007) (BOJA núm. 148, de 
27.7.2007). (PD. 3353/2007).

Advertido error en la disposición de referencia, para la 
adjudicación de servicio de vigilancia y seguridad de la De-
legación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Málaga, a continuación se transcribe la oportuna 
rectificación:

Donde dice:
9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha de examen de la documentación administrativa: 

10 de agosto de 2007.
b) Apertura de proposiciones: A las 10,00 horas del día 14 

de agosto de 2007, en la sede de la Consejería mencionada.

Debe decir:
a) Fecha de examen de la documentación administrativa: 

14 de agosto de 2007.
b) Apertura de proposiciones: A las 10,00 horas del día 

20 de agosto de 2007, en la sede de los Servicios Centrales 
de la Consejería mencionada.

Sevilla, 27 de julio de 2007 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se realiza aclaración 
al anuncio de licitación del concurso abierto «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» (Expte. 129/2007). (PD. 
3334/2007).

El 23 de julio de 2007, se publicó en el BOJA núm. 144, 
página 90, Resolución de 10 de julio de 2007, de la Secretaría 
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 Comunicación y para el desarro-
llo de acciones de comunicación para la Consejería de Em-
pleo y el Servicio Andaluz de Empleo». Expte. 129/2007. (PD. 
3040/2007).

Examinado el anuncio de licitación,


