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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicio de limpieza de la red de oficinas de 

empleo de la Dirección Provincial de Sevilla del SAE.
c) 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: 914.736,00 euros (novecientos catorce mil 

setecientos treinta y seis euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Pacense de Limpiezas Cristolán, S.A.
c) Importe de adjudicación: 909.950,40 euros (novecien-

tos nueve mil novecientos cincuenta euros y cuarenta cénti-
mos de euro).

d) Período: Del 1.11.2008 al 31.10.2010.

Sevilla, 18 de septiembre de 2008.- El Director, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 
de septiembre de 2008, de la Secretaría General Técni-
ca, por la que se anuncia licitación por procedimiento 
abierto para la contratación del suministro que se cita 
(93/08-SAB) (PD. 3565/2008) (BOJA núm. 202, de 
9.10.2008). (PD. 3641/2008).

Advertido error en la Resolución de 29 de septiembre de 
2008 de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia licitación por procedimiento abierto para la contratación 
del suministro para la «Adquisición de Kits de diagnóstico de 
las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EETS) con 
destino a los Laboratorios de Producción y Sanidad Animal de 
Andalucía» (93/08-SAB), publicada en el BOJA núm. 202, de 
9 de octubre de 2008, procede se rectifique en el sentido si-
guiente: 

Página 66. Columna izquierda, apartado 4.

Donde dice: Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 237.800,00 euros, de los que corresponden 205.000,00 
euros al importe con el IVA excluido, y 32.800,00 euros al IVA 
correspondiente.

Debe decir: Presupuesto base de licitación; Importe total 
219.350,00 euros de los que corresponden 205.000,00 euros 
al importe con el IVA excluido, y 14.350,00 euros al IVA corres-
pondiente.

Se procede a la corrección del Presupuesto base de lici-
tación en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Como consecuencia de lo anterior se amplía la fecha lí-
mite de obtención de documentación hasta las 14,00 horas 
del día 31 de octubre de 2008 y la fecha límite de presenta-
ción de ofertas hasta las 14,00 horas del día 6 de noviembre 
de 2008, procediéndose a la apertura pública de las ofertas 
técnica y económica a las 12,00 horas de los días 13 y 19 de 
noviembre de 2008, respectivamente. 

Sevilla, 14 de octubre de 2008 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del servicio (Expte. 430/08) 
que se relaciona. (PD. 3643/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 430/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguri-

dad de la Sede de los Servicios Centrales de la Consejería de 
Salud.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se desarrollarán en la 

Sede de los Servicios Centrales de la Consejería de Salud. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 182.512,00 

euros.
b) Importe IVA: 29.201,92 euros.
c) Importe total: 211.713,92 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.650,24 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratación.
    www.juntadeandalucia.es/salud.
b) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
c) Domicilio: Avenida de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
e) Teléfono: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares). 
955 006 457 (Pliego de Prescripciones Técnicas).
f) Telefax: 955 006 219.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Sí procede.
Según la normativa vigente: Grupo M, Subgrupo 2, Cate-

goría B
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día na-
tural, a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, salvo que el último día de plazo sea sábado, en 
cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente a la fecha límite 

de presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Hora: Doce horas. 
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la 
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
El resultado se publicará en la página web de la plataforma de 
contratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.
es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsa-
nen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso): 

Sevilla, 10 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se publican adjudicaciones definitivas en su 
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 40.1 
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 resuelto 
hacer públicas las siguientes adjudicaciones definitivas, todo ello 
en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

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

trales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. +–K6+V7 (2206/2007).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios Públicos.
b) Descripción del objeto: Gestión de Servicios Públicos 

para la interrupción voluntaria del embarazo superior a doce 
semanas o que implique alto riesgo.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 158, de 10.8.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 4.810.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.07.
b) Contratista.
1. Atocha Ginecológica, S.L.
2. Clínica Triana, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1. 2.645.500 €.
2. 2.164.500 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de To-

rrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 6UDR51D (2008/303582).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasas, compre-

sas tocológicas y otro material de cura, previo acuerdo marco.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

167.111,42 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.08.
b). Contratista: Textil Planas Oliveras, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.707,50 €
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 850 €. 
7. Lotes declarados desiertos: 12.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +I12IFQ (2008/037679).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material genérico 

de infusión-extracción intravascular y percutánea pliego con 
determinación de tipo.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.741 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.3.08.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.742 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 15.916 €.
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Salud de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +C813AF (2008/133968).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica 

redacción proyecto y dirección obras nuevo Centro de Salud 
de Adamuz.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 85, de 29.4.08. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 99.999,10 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.9.08.
b) Contratista: Joaquín González Ramírez. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.999,01 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos: 


