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la ejecución de las obras de ampliación del Centro de Salud de 
Palma del Río (Córdoba).

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.000 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 34.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 015 496-22.
e) Telefax: 957 015 488.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
 Documentación.
a) Entidad: Copistería-Papelería Grafos, S.C.
b) Domicilio: C/ Camino de los Sastres, 1.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 414 406.
e) Fax: 957 414 406.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
19.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del vi-
gésimo quinto día natural, contado a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sá-
bado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la De-
legación Provincial.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del 
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Re-
uniones de la Delegación Provincial, en la fecha y hora que se 
anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro, con al 
menos 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de enero de 2007.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación, mediante con-
cierto con consultas dentales, de la gestión del servicio 
de prestación asistencial dental a población protegida 
comprendida entre 6 y 15 años de edad, según Decreto 
281/2001, de 26 de diciembre, en la provincia de Al-
mería (Expte. 2006/561696). (PD. 244/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Almería.

c) Número de expediente: 2006/561696.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concierto con consultas dentales 

para la prestación asistencial dental a población protegida com-
prendida entre 6 y 15 años de edad, en aplicación del Decreto 
281/2001, de 26 de diciembre, en la provincia de Almería.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. 
c) Plazo de ejecución: Un año, a partir del día siguiente a 

la formalización del contrato.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecu-

ción de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 550.577 

euros.
- Anualidad 2007: Trescientos treinta y un mil setecientos 

ochenta y cuatro euros (331.784 euros).
- Anualidad 2008: Doscientos dieciocho mil setecientos 

noventa y tres euros (218.793 euros)
5. Garantía provisional: 300 euros. Garantía definitiva: 

300 euros.
6. Consulta y obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería. 

Sección de Conciertos.
b) Domicilio: Carretera de Ronda, 101-5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 013 624.
e) Telefax: 950 013 611.
f) Fecha límite de consulta de documentos e información: 

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados 
en el Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares, 
aprobado mediante Orden de la Consejería de Salud, de 30 de 
octubre de 2006, publicada en el BOJA núm. 231, de 29 de 
noviembre de 2006.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 15 

días, contados desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en BOJA, y hasta las 14,00 horas del último día.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada 
en el apartado 8 del Pliego Tipo del contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Salud de Almería, sita en Almería, Ctra. de 
Ronda, 101.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Una vez entregada o remitida la documenta-
ción no puede ser retirada, salvo que la retirada de la proposi-
ción sea justificada.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Fecha: El quinto día hábil, contado a partir del siguiente 

al cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se trasladará 
al siguiente día hábil.

10. Hora: 12,00 horas.
11. Otras informaciones: Para cualquier duda o consulta 

ponerse en contacto con José Luis Fernández Avilés. Sección 
de Conciertos. Teléfono: 950 013 624.

12. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán de cuenta del adjudica-
tario, o adjudicatarios.

Almería, 15 de enero de 2007.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Planificación y Gestión de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia la adjudica-
ción de contrato de consultoría y asistencia titulada: 
«Red de alta para abastecimiento a Dalías (Almería)».

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Américo Vespuccio, bl. 5-2. 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 625 269; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Red de Alta para abastecimiento a Dalías (Al-

mería)». 
Núm. de Expte.: 1029/2006/G/00 (A6.304.1101/2111).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5.7.06 

(BOJA núm. 59).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 87.473,34 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.11.06.
b) Contratista: Ramón Ruiz Construcc., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.600,00 euros.

 Sevilla, 15 de enero de 2007.- La Directora General, María 
Emilia Sainz de Baranda Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Planificación y Gestión de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia la adjudica-
ción de contrato de consultoría y asistencia titulada: 
«Redacción de proyecto de depósito de abastecimiento 
en Pozoblanco, Córdoba».

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Américo Vespuccio, BL.5-2. 41092-Sevilla.
Tlfno.: 955 625 269; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Título: «Redacción de proyecto de depósito de abasteci-

miento en Pozoblanco, Córdoba».
Número de expediente : 825/2005/G/00 (A5.314.920/0411).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26.5.06 

(BOJA 100).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 49.901,46 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.06.
b) Contratista: Cemosa Ingeniería y Control.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.137,51 euros.

Sevilla, 15 de enero de 2007.- La Directora General, María 
Emilia Sainz de Baranda Muñoz. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la adjudicación del 
suministro de piezas y accesorios con destino a los ve-
hículos de la Policía Local. (PP. 723/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Gober-

nación, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 182/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de 

piezas y accesorios con destino a los vehículos de la Policía 
Local.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 179, de 13 de septiembre de 
2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 48.000 

euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno 22.12.05.
b) Contratista: Electro Repuestos Albea. Don Ángel Albea 

Romero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.000 euros.

Sevilla, 6 de febrero de 2006.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes:
Ampliación Norte. Puerto de Garrucha (Almería)-Obra 
Marítima. (PD. 245/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de Expediente: 2006/000161-OAG648.


