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 CORRECCIÓN de errores de las Resoluciones de la 
Dirección General de Infraestructuras Viarias, de fecha 
1 de junio de 2009, por la que se anuncia la contrata-
ción de las licitaciones que se citan (BOJA núm. 115, 
de 17.6.2009). (PD. 2014/2009).

2009/0146 (07-AA-2808-00-00-CS), 2009/0153 (7-AA-
2596-00-00-AT). 2009/0158 (7-AA-2811-00-00-AT), 2009/0155 
(7-AA-2807-00-00-AT) y 2009/0157 (7-AA-2860-00-00-AT).

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 144.1 
de la Ley de Contratos del Sector Público, se procede a la 
rectificación de la fecha de fin de plazo de presentación, que 
pasa a ser la siguiente: 2 de septiembre de 2009

Sevilla, 23 de junio de 2009 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Di-
rección General de Infraestructuras Viarias de fecha 8 
de junio de 2009, por la que se anuncia la contratación 
de las licitaciones que se citan. (PD. 2013/2009).

2008/1029 (03-CA-0575-00-00-EI), 2008/1033 (02-CA-0576-
00-00-EI) y 2008/1035 (03-CA-0577-00-00-EI) (BOJA núm. 122, 
de 25.6.2009).

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 144.1 
de la Ley de Contratos del Sector Público, se procede a la 
rectificación de las fechas de fin de plazo de presentación y de 
apertura de ofertas, que pasan a ser las siguientes:

Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día 31 de 
agosto de 2009.

Fecha apertura técnica: 14 de septiembre de 2009. Aper-
tura económica: 30 de septiembre de 2009.

Sevilla, 29 de junio de 2009 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Di-
rección General de Infraestructuras Viarias de fecha 4 
de junio de 2009, por la que se anuncia la contratación 
de las licitaciones que se citan. (PD. 2012/2009).

2009/0038 (2-CO-0575-00-00-EI) y 2009/0042 (3-SE-0578-
00-00-EI) (BOJA núm. 122, de 25.6.2009).

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 144.1 
de la Ley de Contratos del Sectro Público, se procede a la 
rectificación de las fechas de fin de plazo de presentación y de 
apertura de ofertas, que pasan a ser las siguientes:

Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día 7 de 
septiembre de 2009.

Fecha apertura técnica: 23 de septiembre de 2009. Aper-
tura económica: 7 de octubre de 2009.

Sevilla, 29 de junio de 2009 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2009, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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

Reina Sofía. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 
E.A. de Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: CCA. +8Y1FXY (2009/043194). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de desmantelamiento 

de la unidad de Cobaltoterapia Theatron 780, del Servicio de 
Oncología Radioterápica.

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

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

publicidad.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 107.758,62 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 24.4.2009.
b) Contratista: Telematic and Biomedical Services, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.758,62 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. CRTS de Cór-

doba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +VH276N (2009/015646). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de conserjería y ges-

tión de la correspondencia y documentos del CRTS.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 27, de 10.2.09. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 147.600 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.5.2009.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 118.534,18 €.
7. Lotes declarados desiertos: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. San 

Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Su-

ministro.
c) Número de expediente: CCA. +3NQL-2 (2008/468902). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de elec-

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

cio de licitación: BOJA núm. 251, de 19.12.08.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 171.492,29 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26.3.2009.
b) Contratista: 
 1. García Bédmar e Hijos, S.L.
 2. Electricidad N. Osés, S.A.
 3. Degrá Distribuciones Técnicas, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 
 1. 65.348,79 €.
 2. 8.638,96 €.
 3. 7.861,47 €.
6. Lotes declarados desiertos:


