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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y mate-

rial necesario para la obtención de determinaciones de hemo-
globina glicosilada y estudios de screening beta talasemia.

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: Almacén General del Hospital.
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: 

76.999,32 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b), Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Murcia, s/n.
c) Localidad y código postal: Baza (Granada), 18800. 
d) Teléfono: 958 031 399.
e) Telefax: 958 031 399.
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 14,00 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 Par-
ticulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
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 la Delegación Provincial de la Consejería de Salud, 
Avda. del Sur, s/n, Granada, en la fecha y hora que se anun-
ciarán en el tablón de anuncios del Hospital 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, 19 de noviembre de 2008.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 
de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (BOJA núm. 229, de 18.11.2008)
(PD 3927/2008). (CCA. +3ZB-3S). (PD. 4013/2008).

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

sitario Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +3ZB-3S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de pruebas analíticas 

externalizadas del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Advertido errores en los puntos 13.2 y 18.1 del cuadro 
resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas del citado ex-
pediente de contratación, se subsanan dichos errores, según 
Resolución de fecha 17 de noviembre de 2008 del Director 
Gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Gra-
nada.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 19 de noviembre de 2008 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
licitación pública, mediante procedimiento abierto, tra-
mitación urgente, para la contratación del Servicio de 
Personal para la atención al alumnado en el comedor 
escolar en Centros Docentes Públicos dependientes 
de esta Delegación Provincial durante el curso 2008-
2009. (PD. 4012/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: CE/DPAL/P.A.A.-9-2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Personal para la 

atención al alumnado en el comedor escolar en Centros Do-
centes Públicos dependientes de la Delegación Provincial de 
Almería durante el curso 2008-2009.

b) División por lotes y número: Sí, 20 lotes.
c) Lugar de ejecución: Almería y provincia.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 2009 hasta 

el 30 de junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios. 
4. Presupuesto base de licitación.
a) IVA excluido: 157.569,83 euros.
b) Importe IVA: 25.211,17 euros.
c) Importe total: 182.781,00 euros.
Importe total por lotes: Según Anexo IA del Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
5. Garantía provisional: Según Anexo IA del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de Alme-

ría. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 004 664.
e) Fax: 950 004 503/75
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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El último día de plazo de presentación de proposiciones.

g) Otra forma de obtención: En el Perfil de Contratante 
de la Delegación Provincial de Educación de Almería, http://
contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
MainMenuProfile.action.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Se exigirá cuando se licite a lotes cuyos 

presupuestos de licitación sumados igualen o superen los 
120.000 euros. Grupo: L, Subgrupo 6, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Según Anexo II del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si el último día 
fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el día siguiente 
hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en las cláusu-
las 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Almería de la Consejería de Educación. En el caso de enviar 
por correo las proposiciones, las empresas deberán justificar 
la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y 
anunciarán la remisión de sus ofertas a la Delegación Provin-
cial de Almería de la Consejería de Educación, en el mismo 
día, mediante télex, fax o telegrama.

2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel.
3. Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación en Almería.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de ofertas (o el día siguiente hábil, 
si no lo fuera o coincidiera en sábado), la Mesa procederá a la 
apertura de las ofertas admitidas.

e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: 
1. Los licitadores deberán presentar los sobres, firmados 

y cerrados, de la siguiente manera: un único sobre número 1 
con la documentación acreditativa de los requisitos previos; 
tantos sobres número 2 de Proposición Técnica como lotes a 
los que concurran y tantos sobres número 3 de Proposición 
Económica como lotes a los que concurran, especificando el 
nombre y código del centro docente correspondiente.

En cada uno de los sobres figurará externamente el nom-
bre del licitador y, en su caso, del representante, domicilio so-
cial, teléfono, correo electrónico y fax, así como el título del 
servicio al que licita.

2. Previamente a la apertura de las proposiciones econó-
micas, la Mesa de Contratación se reunirá para la apertura de 
los sobres números 1 y 2 y si observase defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada en el sobre nú-
mero 1, lo comunicará verbalmente y por fax a los licitadores, 
concediéndose un plazo de tres días hábiles para subsanar.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No procede.

13. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-

nerse los Pliegos: En el Perfil de Contratante de la Delegación 
Provincial de Educación de Almería, http://contratacion.i-admi-
nistracion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.
action.

Almería, 20 de noviembre de 2008.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 30 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar pu-
blicidad a la convocatoria para la licitación del contrato 
de servicio que se cita. (PP. 3841/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Número de expediente: 185/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de inspección, mantenimiento y 

reposición de rótulos identificativos de vías y espacios públi-
cos, nomenclátor y placas conmemorativas de la ciudad de 
Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.
4. Tipo de licitación: 39.655,17 euros más IVA.
5. Garantía provisional: 1.189,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 902 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite: Diez días naturales a contar desde el si-

guiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en dos so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1 y 2, 
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la Car-
tuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.


