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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,


