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1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 03/08/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Campañas informativas en materia de Consumo».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 624.000 euros (16% 

IVA incluido).
5. Adjudicación.
Fecha: 27 de octubre de 2008.
Contratista: Yplan Andalucía, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 624.000 euros (16% IVA incluido).

Sevilla, 6 de noviembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, P.D. (Orden de 30.6.2004), Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de 
octubre de 2008, de la Delegación Provincial de Huel-
va, por la que se convoca licitación, por el procedimien-
to abierto, para la contratación de obra de sustitución 
del cerramiento de la Residencia del Tiempo Libre de 
Punta Umbría (Huelva) (PD. 3815/2008) (BOJA núm. 
221, de 6.11.08). (PD. 3932/2008).

Advertido error en Anexo l del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares para la contratación de obra de susti-
tución de cerramiento de parcela en la Residencia del Tiempo 
Libre de Punta Umbría (Huelva), por el procedimiento abierto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se acuerda:

Primero. Proceder a su rectificación en los siguientes tér-
minos:

Donde dice «clasificación del contratista»: 
Grupo «C», Subgrupo «1, 2, 9», Categoría «e».

Debe decir:
Grupo «C», Subgrupo «1, 2, 9», Categoría «C».

Segundo. Conceder un nuevo plazo de presentación de 
proposiciones a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Huelva, 11 de noviembre de 2008 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General para el Deporte, por la que se anuncia 
la contratación de obras por procedimiento abierto sin 
variantes. (PD. 3916/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y De-

porte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Número de expediente:
1. T005OB0108CA.
2. T002OB0108GR.
3. T003OB0107GR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
1. Instalación de Césped Artificial en Campo de Fútbol.
2. Construcción de Piscina Cubierta.
3. Construcción de Pabellón Tipo I.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
1. Algeciras (Cádiz).
2. Dúrcal (Granada).
3. Ugíjar (Granada).
d) Plazo de ejecución:
1. Cuatro meses, desde el día de comprobación del re-

planteo.
2. Catorce meses, desde el día de comprobación del re-

planteo.
3. Doce meses, desde el día de comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total incluidos 

tributos exigibles:
1. 447.574,28 euros.
2. 1.648.759,17 euros.
3. 824.927,04 euros.
5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e 

Infraestructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 954 544 312, 955 065 284. Telefax: 955 065 167.
e) A través de las webs: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion y www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación:
1. Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
2. Grupo C, Subgrupos todos, Categoría e.
3. Grupo C, Subgrupos todos, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas 

del vigésimo sexto día, contado desde el siguiente día al de 
la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

Comercio y Deporte.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, a contar desde la apertura de las 
proposiciones (art. 145.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público).
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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Un mes después del indicado en 8.a). (Si la fe-

cha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente 
día distinto a los anteriores.)

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Plazo de subsanación: En el lugar indicado en el 
punto 9, se harán públicos en el tablón de anuncios los 
defectos subsanables observados en la documentación, 
siendo remitida la documentación subsanada a la Mesa en 
un plazo no superior a tres días hábiles desde su publica-
ción en el tablón.

11. El expediente T005OB0108CA de Instalación de Cés-
ped Artificial en Campo de Fútbol en Algeciras (Cádiz) está 
cofinanciado con fondos FEDER.

12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de octubre de 2008.- El Secretario General 
para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro que se cita, 
162/2008-SH. (PD. 3931/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 162/2008-SH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tres vehículos 

para la inspección pesquera.
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta 

y nueve mil cuarenta y seis euros con cincuenta céntimos 
(69.046,50 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Rinomotor 2000, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil cuarenta y 

seis euros con cincuenta céntimos de euros (69.046,50 euros). 

Sevilla, 7 de noviembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, de la 
Dirección 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 re-
suelto hacer públicas las siguientes adjudicaciones definitivas, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en los arts. 138 de la Ley de 
Contratos del Sector Público y 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. +UBT5R3 (2006/383565).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de Logística Integral 

para la celebración, desarrollo y gestión de las pruebas selecti-
vas para la provisión de plazas básicas de personal estatutario 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

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

cio de licitación: BOJA núm. 28, de 7.2.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 4.010.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.5.07.
b) Contratista: José, Rodrigues Isidoro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.000.000 €.
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. Servicios Cen-

trales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +FIM87F (2008/132151).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de ayuda 

para los cuidados en el domicilio: Cojines antiescaras.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 86, de 30.4.08.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 151.900 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.8.08.
b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.641,20 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

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


