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nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios, reali-
zada mediante procedimiento abierto que a continuación se 
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2006/1153.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de diversas operacio-

nes de conservación en las carreteras de la zona sur de la 
provincia de Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 158, de 16 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos 

millones doscientos sesenta y un mil trescientos tres euros 
con ochenta y tres céntimos (2.261.303,83 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2007.
b) Contratista: Azvi, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones ciento ochenta 

y siete mil ciento treinta y tres euros con veintitrés céntimos 
(2.187.133,23 euros).

Sevilla, 6 de febrero de 2007.-  El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se convoca 
concurso abierto y tramitación ordinaria para la adju-
dicación de la contratación de los servicios de asisten-
cia dental a la población comprendida entre los 6 y 15 
años de edad de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. (PD. 631/2007).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar Concurso 
Público, por el procedimiento abierto, para la contratación del si-
guiente servicio, con los requisitos que a continuación se señalan:

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

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 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 edad de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

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: 744.512,91 €.

5. Garantía provisional: Trescientos euros (300 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba, Servicio de 

Planificación y Evaluación Asistencial.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 34.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 015 426.
e) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La justificación 

de la solvencia económica y financiera, se acreditará mediante 
informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales.

8. 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; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Delegación 

Provincial de Córdoba, en la fecha y hora que se publicarán en 
el tablón de anuncios, con al menos 48 horas de antelación.

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

Córdoba, 14 de febrero de 2007.- La Delegada, María Isabel 
Baena Parejo. 

 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso de limpieza de la misma y 
sus anexos. (PD. 621/2007).

Esta Delegación Provincial de Huelva ha resuelto proce-
der a la contratación mediante procedimiento de adjudicación 
abierto, modalidad concurso, Expte. SG.O1/2007, del servicio 
de limpieza de la Delegación Provincial y sus anexos.

- Tipo máximo de licitación 143.688 €.
- Plazo de ejecución: Un año desde el 1 de mayo de 2007 

al 30 de abril de 2008.
- Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y demás 
documentación podrá ser retirados en la Delegación Provincial 
de Salud de Huelva, calle Cardenal Cisneros, 3 y 5, segunda 
planta (Sta. SEVE).

- Plazo y lugar de presentación de ofertas: Será de veinte 
días naturales contando a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en BOJA (o el siguiente hábil si es sábado o 
festivo) en la citada Delegación, Cardenal Cisneros, 3 y 5, de 
Huelva, en el Registro General, hasta las 14 horas del último 
día de admisión de proposiciones.

- Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas de la 
Delegación, a las 11 horas del décimo día (o el siguiente hábil 
si es sábado o festivo), contados a partir del siguiente a la 
terminación del plazo de presentación de ofertas.

- El abono de este anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 16 de febrero de 2007.- El Delegado, José Ramón 
Pozuelo Borrego. 
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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento de licitación abierto, 
para la contratación del servicio que se indica. (PD. 
620/2007).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 09-07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Celebración I Congreso Inter-

nacional de Orientación Educativa de Andalucía».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la empresa adjudicataria, 

y en Granada, lugar de celebración del Congreso. 
d) Plazo de ejecución: Seis meses, con efectos desde el 

primer día hábil siguiente a la firma del contrato. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuatro mil cien 

euros (importe total: 104.100,00 euros).
5. Garantías. 
a) Provisional: No se exige de conformidad con el artículo 

35.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

b) Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de Gestión 

Económica y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 066 801-955 064 099-955 064 368.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En la página web de la Con-

sejería de Educación, enlace contratación: www.juntadeanda-
lucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige. No obstante, los licitadores 

que presenten certificado de clasificación en el Grupo L, 
Subgrupo 5, Categoría B, o bien en el Grupo U, Subgrupo 4, 
Categoría B, expedido por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda, así como decla-
ración responsable sobre su vigencia, quedarán exentos de 
acreditar la solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o fes-
tivo se trasladará al siguiente día hábil. En el caso de enviarse 
por correo, las empresas licitadoras deberán justificar la fecha 
y hora de imposición del envío en la oficina de Correos, y co-
municar a la Consejería de Educación la remisión de la oferta, 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, todo dentro 
del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-
zarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del 

concurso.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquel en que termine 

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese 
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente 
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Ge-

neral de la Consejería de Educación o enviará por correos dos 
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación 
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa, y 
firmados por el licitador. El sobre «A» contendrá la documen-
tación administrativa y el sobre «B» la proposición ajustada al 
modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, y demás elementos que la integran.

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a 
los interesados los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de 
anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado en el 
apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de febrero de 2007.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 23 de enero de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1 . Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/15312.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Ejecución de infraestructura de red de comuni-

caciones y equipos activos para algunos de los Servicios Cen-
trales del Rectorado.

c) Lote:
d) BOJA núm.: 230 de 28.11.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

300.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2007.
b) Contratista: Satec Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros.

Sevilla, 23 de enero de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 


