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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da rectificar el apartado 2, letra d), de la de 30 de 
septiembre de 2008, del expediente de contratación 
2008/2313 (02-CA-1812-00-00-PC). (BOJA núm. 199, 
de 6.10.2008). (PD. 3619/2008).

Habiéndose detectado error en el anuncio de licitación del 
expediente de contratación de la obra clave: 2008/2313 (02-
CA-1812-00-00-PC) «Adecuación de acceso a Chipiona desde 
la carretera A-480, p.k. 0+000 (Chipiona)», y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en uso de las faculta-
des atribuidas en el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de aplicación 
al presente expediente en virtud de lo dispuesto en la disposi-
ción transitoria primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público,

R E S U E L V O

Primero. Rectificar la letra d) del apartado 2 de la convo-
catoria de licitación del expediente de contratación de referen-
cia efectuada por el procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación, publicada en el BOJA núm. 199, de fecha 6 de 
octubre de 2008, en los términos siguientes: Donde dice: «d) 
Plazo de ejecución: Sin garantía a partir de la firma del con-
trato». Debe decir: «d) Plazo de ejecución: 14 meses».

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 8 de octubre de 2008.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(IFAPA), por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la adjudicación del expediente de contratación del 
servicio que se indica (S-1147/08). (PD. 3614/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Forma-

ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.

c) Número del expediente: S-1147/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro 

IFAPA «Alameda del Obispo». 
b) Lugar de ejecución: Córdoba. 
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto de licitación.
Presupuesto máximo de licitación: 172.413,80 € (IVA ex-

cluido). IVA: 27.586,20 €.
Importe total (IVA incluido): 200.000 €.
5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. 
b) Domicilio: C/ Isaac Newton. 3, 2.ª planta (Isla de La 

Cartuja) Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 954 994 634. Telefax: 954 994 607.
d) Correo electrónico: contratacion.ifapa@juntadeandalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CAP002&profileId=CAP002.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
b) Clasificación: Grupo U; subgrupo 1; categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del oc-

tavo día natural, a contar desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (art. 96.2.b LCSP). Si fuera sábado se trasladaría 
al siguiente día hábil. Cuando las proposiciones se envíen por 
correo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del 
envío en las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación su remisión de la oferta mediante télex, telegrama o 
telefax en el mismo día. 

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA, sito 
en la dirección indicada en el punto 6.b) de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El tercer 

día posterior al cierre de admisión de ofertas, si fuera sábado 
se trasladaría al siguiente día hábil. El resultado se publicará 
en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía: http://
www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContractor.
action?code=CAP002&profileId=CAP002 o en el tablón de 
anuncios de los servicios centrales del IFAPA, a fin de que los 
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos ma-
teriales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de ofertas económicas: A las 9,00 horas del 
quinto día posterior al de la apertura de la documentación 
administrativa, si fuera sábado se trasladaría al siguiente día 
hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de octubre de 2008.- El Presidente, Francisco 
Javier de las Nieves López. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
adjudicación que se cita (Expte. 266/08).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Anda-

lucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
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c) Número de expediente: 266/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia sobre 

estadísticas de causas de muerte en Andalucía.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 24 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 216.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: ITZA 98, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.000,00 euros.

Sevilla, 30 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
adjudicación que se cita (Expte. 128/08).

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

Andalucía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica. 
c) Número de expediente: 128/08. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de preservativos 

masculinos, femeninos, lubricantes y Dental Dam. 
c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 75, de 16 de abril de 2008. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 207.900,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2008. 
b) Contratista: Gautex Médica, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 207.900,00 euros.

Sevilla, 30 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +7NRDCD). 
(PD. 3631/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 291.2 
de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 
2007, en relación con el artículo 14 del Decreto 193/2008, de 

6 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: CCA. +7NRDCD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de telemando mul-

tifunción con destino al Hospital de Jerez (Cádiz), financiado 
con fondos FEDER.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción de la licitación.

c) División de lotes y números: Véase la documentación 
de la licitación.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la licitación.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 203.177,57 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 277.
e) Telefax: 955 018 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 64.1.c) 
y 66.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 
de octubre de 2007, 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 20,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General de los 
Servicios Centrales.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que 
se anunciarán en el tablón de anuncios del citado Centro y en 
la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesa-
lud (sección de proveedores, contratación pública, mesa de 
contratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 8 de octubre de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002); el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 


