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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +L5WADU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis repara-

doras para el Área Hospitalaria de Valme.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción de la licitación.
c) División de lotes y números: Sí, 23 lotes.
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.
Valor estimado: 160.327,43 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfonos: 955 015 268-69.
e) Telefax: 955 015 250.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

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, 66 y 
70 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 Particu-
lares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital.

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 la Sala de Jun-

tas del Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán en el ta-
blón de anuncios de la Unidad de Contratación Administrativa 
del citado 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, 20 noviembre 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
3489/2009).

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

rio de A.P. Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Eco-

nómico-Financiero.

c) Número de expediente: CCA. +PB7IEL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión integral del servicio de 

vigilancia y seguridad en los centros sanitarios y edificios ads-
critos al Distrito.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
de la licitación

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de la lici-
tación.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.409.651,50 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: 42.289,55 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. de Jerez, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41013.
d) Teléfonos: 954 544 551-45.
e) Telefax: 954 544 504.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: Grupo M, subgrupos 2 y 3, categoría D. 
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 Particu-
lares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito.
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 la Servicio Eco-

nómico-Financiero del Distrito, a las 13,00 horas del trigésimo 
día natural, contado a partir del siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de ofertas; si este fuera sábado, do-
mingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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, 20 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCIÓN de errores a la Resolución del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer de 11 de noviembre de 2009, 
por la que se anuncia, mediante procedimiento abierto, 
la contratación de los servicios que se cita (BOJA núm. 
227, de 20.11.2009). (PD. 3492/2009).

Advertido error en la Resolución de 11 de noviembre de 
2009, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anun-
cia concurso público, mediante procedimiento abierto para la 
contratación de los servicios de recogida, numeración, graba-
ción y revisión de las solicitudes de subvención y documentos 
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adjuntos, correspondientes al fomento y mejora empresarial 
Expte.: 22/2009, insertado en el BOJA número 227, de 20 de 
noviembre de 2009, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

Donde dice.
9. Apertura de ofertas:
Apertura en acto público del sobre núm. 2: 
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 15 de enero de 2010, a las 12,00 horas.

Apertura en acto público del sobre núm. 3:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 28 de enero de 2010, a las 12,00 horas.

Debe decir.
9. Apertura de ofertas:
Apertura en acto público del sobre núm. 3: 
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 15 de enero de 2010, a las 12,00 horas.

Sevilla, 23 de noviembre de 2009. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contrata-
ción del suministro que se cita.  (PD. 3491/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Gerencia.
Dirección: Plaza de España, Sector II.
TIfno.: 955 926 394. Fax: 955 926 499.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro del vestuario para el personal de la 

Agencia Andaluza del Agua para los años 2009, 2010 y 2011.
b) Número de expediente: 625/2009/R/00.
c) Lugar de ejecución: Sedes de la Agencia Andaluza del 

Agua.
d) Plazo de ejecución: El plazo de entrega se inicia el día 

siguiente al de la entrega de la relación nominal y de centros, 
de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe IVA excluido: 1.270.906,08 euros.
IVA: 203.344,97 euros. 
Total: 1.474.251,05 euros.
5. Garantías.
Provisional: No. 
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Agencia Andaluza del Agua.

Plaza de España, Sector II, 41071 Sevilla.
TIfno.: 955 926 101. Fax: 955 926 493.
www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
b) Fecha límite de obtención de información adicional: 23 

de diciembre 2009, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros: Se exige solvencia económica y financiera y sol-

vencia técnica.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre de 

2009, a las 14,00 horas
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza del Agua.
Plaza de España, Sector II (Registro General), 41071 Sevilla.
d) Plazo durante el cual el lidiador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación de las ofertas: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Plaza de España, 

Sector II, Sevilla 41071.
c) Fecha y hora:
Apertura del sobre 2: 15 de enero de 2010 a las 9,30 

horas.
Apertura del sobre 3: 20 de enero de 2010 a las 9,30 

horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Pagos parciales, 

después de la entrega y recepción formal de cada suministro 
en los términos establecidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

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) Forma de financiación: Con cargo a las cantidades con-
signadas a la Agencia Andaluza del Agua en el Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicata-
rio. Límite de 6.000 euros.

12. Envío Diario Oficial de la Unión Europea: 19 de no-
viembre de 2009.

Sevilla, 19 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
Juan Paniagua Díaz. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación de los contratos que se 
citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas 
por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las compe-
tencias delegadas por el Director General del Ente Público, en 
virtud de Resolución de 21 de diciembre de 2005, ha resuelto 


