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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 
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siguiente servicio, con los requisitos que a continuación se se-
ñalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Delegación Provincial 

de Salud de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Número de Expediente: SPEA 1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Contratación de los servicios de asistencia dental a la 

población comprendida entre los 6 y 15 años de la provincia 
de Huelva.

b) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable hasta un 
máximo de cinco años incluidas las prórrogas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 482.674,63 euros.
5. Garantía provisional: Trescientos euros (300).
6. Garantía definitiva: Trescientos euros (300).
7. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: C/ Cardenal Cisneros, núm. 3
c) Localidad y código postal: Huelva 21071
d) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Véase el punto 9.a).
8. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los arts. 16 y ss. del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en 
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

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

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Delegación 
Provincial de Huelva, en la fecha y hora que se anunciarán en 
el tablón de anuncios, con al menos 48 horas de antelación.

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

Huelva, 12 de marzo de 2007.- El Delegado, José Ramón 
Pozuelo Borrego. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato de obras. (PD. 1181/2007).

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B064147OB23BC.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de las ruinas de la 

antigua Iglesia de Santa María, Cazorla (Jaén).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cazorla (Jaén).
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: 

2.746.255,21 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servi-

cio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 915.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7 y categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado en 8.a). 

Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato de consultoría y asistencia. (PD. 
1182/2007).

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


