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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento de licitación abierta, para la 
contratación del suministro que se cita («Actualización 
y mantenimiento de licencias de Newspress y suminis-
tro e instalación de licencias de Newsclip para la Ofici-
na del Portavoz del Gobierno»). (PD. 1222/2007).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actualización y mantenimiento 

de licencias de Newspress y suministro e instalación de licen-
cias de Newsclip para la Oficina del Portavoz del Gobierno.

b) Plazo de ejecución: Un mes como máximo desde la 
firma del contrato, prolongándose el servicio de manteni-
miento por un año.

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

euros (66.000,00 euros).
5. Garantía. Provisional: Mil trescientos veinte euros 

(1.320,00 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, 41004.
d) Teléfono: 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 221.
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.
a) Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares aplicable al contrato.
b) Clasificación: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 horas). Si 
dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al 
siguiente día hábil.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sito en Sevilla, en la Plaza de la Contrata-
ción, 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 Presi-

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

b) Fecha: Al quinto día hábil posterior al de cierre de ad-
misión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente 
día hábil.

c) Hora: 9,30 horas.

10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-

tos de difusión del concurso será por cuenta del adjudicatario.
12. Portal o página web donde pueden obtenerse los Plie-

gos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 1174/2007).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Economía y Hacienda ha resuelto convocar concurso para la 
contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Sección Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2/2007/SV. C.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Limpieza de la 

Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Granada 
2007/2008/2009».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento cincuenta y dos mil seiscientos 

cuarenta euros, IVA incluido (152.640 €).
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Hacienda de Granada.
b) Domicilio: Calle Tablas, 11 y 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 026 600.
e) Telefax: 958 026 669.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de recepción de ofertas. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Según art. 37 RGLCAP: Grupo: U, 

Subgrupo: 1, Categoría: A.
Según Orden 30.1.1991: Grupo: III, Subgrupo: 6, Catego-

ría: A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales, a contar 

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando a las 
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catorce horas. Si el último día fuese inhábil o sábado, el plazo 
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la requerida 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Economía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Tablas, 11 y 13.
3.º Localidad y código postal: Granada. 18071.
d) Plazo durante el cual el licitador está 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: Sala de Reuniones de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: Calle Tablas, 11 y 13.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al examen de la 

documentación. Si fuese sábado o día inhábil, se efectuará el 
siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el sexto día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Delegación, a 
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 26 de marzo de 2007.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicios para la elabo-
ración de herramientas informáticas para la realización 
de auditorías energéticas en centros de consumo indus-
triales, por procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso (Expte. 56/2006-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 56/2006-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Elaboración de herramientas 

informáticas para la realización de auditorías energéticas en 
centros de consumo industriales.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 248, de 27 de diciembre de 
2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciséis mil 
euros (116.000 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento cuatro mil cuatro-

cientos euros (104.400,00 euros)

Sevilla, 23 de marzo de 2007.- El Director General,
Francisco José Bas Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, de la 
Agencia 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. 70/2006-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 70/2006-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. 3, de 4 de enero de 2007.
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 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 2007.
b) Contratista: Utegreen Power Technologies, S.L., e Insti-

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

euros (560.000,00 euros).

Sevilla, 23 de marzo de 2007.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se convoca 
concurso abierto para la adjudicación de la contrata-
ción de los servicios de asistencia dental a la población 
de 6 a 15 años de edad de la provincia de Huelva. (PD. 
1159/2007).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar concurso 
público, por el procedimiento abierto, para la contratación del 


