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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, de la Secre-
taría General, por la que se declara desierta la licitación 
que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las instalacio-

nes necesarias para el control de realización del Parlamento 
de Andalucía.

c) Lote: no.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOPA núm. 515 y BOJA núm. 186, de 26 y 25 de septiembre 
de 2006, respectivamente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 33.248,70 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación: Desierto.
6. Fecha: 18 de octubre de 2006.

Sevilla, 8 de enero de 2007.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, de la Secre-
taría General, por la que se declara desierta la licitación 
que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Captación, grabación, difusión y 

distribución de las señales audiovisuales de actos públicos en 
el Parlamento de Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOPA núm. 556 y BOJA núm. 228, de 24 de noviembre de 
2006, respectivamente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 45.360,00 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación: Desierto.
6. Fecha: 21 de diciembre de 2006.

Sevilla, 8 de enero de 2007.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, de la Secre-
taría General, por la que se declara desierta la contrata-
ción administrativa especial que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo especial.

b) Descripción del objeto: Realización de las actividades 
de impresión de documentación y reprografía en el Parlamento 
de Andalucía a través de la cesión de uso de dos máquinas di-
gitalizadoras.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: BOPA núm. 533 y BOJA núm. 205, de 23 de octubre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 141.000,00 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación: Desierto.
6.- Fecha: 21 de diciembre de 2006.

Sevilla, 8 de enero de 2007.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la elaboración de los estudios de cinco planes de 
transporte para los trabajadores de centros públicos de 
actividad (Expte. 60/2006-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 60/2006-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de los estudios de 

cinco planes de transporte para los trabajadores de centros 
públicos de actividad.

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

cio de licitación: BOJA núm. 255, de 21 de noviembre de 
2006.

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

mil euros (240.000 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doscientos cuarenta mil 

euros (240.000,00 euros).

Sevilla, 29 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 
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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.


