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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia la adjudicación por pro-
cedimiento negociado sin publicidad para la adquisición 
del suministro de mobiliario, bienes homologados, para 
la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de Alcalá la 
Real.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de 21.6) 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos, hace pública la ad-
judicación del contrato de suministro de bienes homologados, 
mobiliario, para la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de 
Alcalá la Real.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 66500/32I/158/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bienes homolo-

gados, mobiliario, para la Oficina del Servicio Andaluz de Em-
pleo de Alcalá la Real.

c) Plazo de ejecución: 30 días laborables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 61.691,67 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Kemen Mobiliario y Organización de Ofici-

nas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.691,67 euros.

Jaén, 12 de diciembre de 2006.- El Director, David Avilés 
Pascual. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
la contratación del servicio de asistencia dental que se 
indica por procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso. (PD. 79/2007).

 En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por R. D. Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, en relación con el artículo 12 del Decre-
to 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de Salud, así como la Orden 
de la Consejería de Salud de 2 de julio de 2002, por la que 
se delegan competencias en materia de gestión económica, 
contratación administrativa y patrimonio, he resuelto anunciar 
la contratación que se indica con los requisitos que, asimismo, 
se señalan:

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

Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: 1/DENTAL/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios 

sanitarios para prestación de asistencia dental a la población 
comprendida entre 6 y 15 años.

b) División por lotes y números: No.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.139.017,46 euros (un millón ciento treinta y nueve mil dieci-
siete euros con cuarenta y seis céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 300 euros (trescientos euros).
b) Definitiva: 300 euros (trescientos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Sa-

lud de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfonos: 953 013 003/953 013 023 (Secretaría Ge-

neral/Sección Gestión Económica).
e) Telefax: 953 013 013.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-

cimoquinto dia natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo 
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Salud de Jaén, sita en el Paseo de la Esta-
ción, 15, de Jaén.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 

de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de Jaén, 
sita en Paseo de la Estación, 15, en la fecha y hora que se 
anunciarán en el tablón de anuncios de la citada Delegación 
Provincial con al menos 48 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 29 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan 
Francisco Cano Calabria. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de suministro realizado mediante 
procedimiento negociado sin publicidad (bb.hh.) que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
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c) Número de expediente: D061977SU14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistemas de peines para pintu-

ras, para almacenes alto y bajo del Museo de Bellas Artes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (bb.hh.)
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 79.454,81 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
b) Contratista: EYPAR, S.A. (Estudios y Proyectos de Archivo).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.454,81 euros.

Córdoba, 12 de noviembre de 2006.- La Delegada,
Mercedes Mudarra Barrero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Planificación y Gestión de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de consultoría y asistencia de recopilación, com-
probación e introducción en un sistema informático de 
datos sobre aprovechamientos de aguas consideradas 
privadas hasta 1986, en la provincia de Huelva dentro 
de la demarcación atlántica de la Agencia Andaluza del 
Agua (Expte. 1287/2006/R/00 (A4.803.620/0411)). 
(PD. 63/2007).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de Planificación y Gestión.
Dirección: Avenida Americo Vespuccio núm. 5, Bloque 2,  

C.P.: 41092.
Tlfno.: 955 625 269; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: De recopilación, comprobación e introducción 

en un sistema informático de datos sobre aprovechamientos 
de aguas consideradas privadas hasta 1986, en la provincia 
de Huelva dentro de la Demarcación Atlántica de la Agencia 
Andaluza del Agua.

b) Número de expediente: 1287/2006/R/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

1.442.432,64 € (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 28.848,65 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Planifi-

cación y Gestión o bien accediendo a la página web: www.
juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última 
consultar: Atención al ciudadano, contratación y consulta de 
licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes de fin de recepción de ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 
día 8 de febrero de 2007 (Si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto de los 
anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Agencia Andaluza del Agua. 

Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 20 de febrero de 

2007.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
M.ª Emilia Sáinz de Baranda Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de Planificación y Gestión de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
de contrato de consultoría y asistencia para asistencia 
técnica para la tramitación e inscripción de aprovecha-
mientos en la Sección A del Registro de Aguas, en la 
provincia de Huelva, de la demarcación atlántica de la 
Agencia Andaluza del Agua (Expte. 1286/2006/R/00).  
(PD. 64/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de Planificación y Gestión.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, 5-2, 2.ª planta, C.P.: 

41092. Tlfno.: 955 625 269. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Asistencia técnica para la tramitación e inscrip-

ción de aprovechamientos en la Sección A del Registro de 
Aguas, en la provincia de Huelva, de la demarcación atlántica 
de la Agencia Andaluza del Agua.

b) Número de expediente: 1286/2006/R/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

687.079,19 (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 13.741,58 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Planifi-

cación y Gestión, o bien accediendo a la página web: www.
juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última 
consultar: Atención al ciudadano, contratación y consulta de 
licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 16 de febrero de 2007.


