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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 
19 de enero de 2009, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito (BOJA núm. 18, de 
28.1.2009).

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

rez. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +XPB5Q4.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.

Advertido error material en el apartado 5.d) «Importes de 
adjudicación» de esta adjudicación definitiva, se modifica di-
cho apartado de la forma siguiente:

Donde dice: «1. 308.480 €», debe decir: «1. 3.084.480 €».

Sevilla, 26 de noviembre de 2009 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 16 de 
julio de 2009, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural, por la que se anuncia la contratación de 
obra que se cita. (BOJA núm. 147, de 30.7.2009) (PD. 
3588/2009).

Advertido error en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares del expediente denominado «Proyecto de 
obra para la mejora de Habitats Montanos en la provincia de 
Jaén, afectados por Ailanthus Altísima (mill) Swingle», núm. 
465/09/M/00, cuya Resolución de licitación de fecha 16 de 
julio de 2009, fue publicada en BOJA núm. 147, de 30 de julio 
de 2009, se procede a modificar el citado Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares en lo relativo a la acreditación de 
la solvencia económica y financiera.

Por ello, se da un nuevo plazo de presentación de ofertas, 
de 13 días naturales, a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de la 
presente rectificación, hasta las 14 horas (si el final del plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil).

Los licitadores que hubiesen ofertado durante el plazo an-
terior, en base a la publicación en el BOJA núm. 147, de 30 de 
julio de 2009, durante el nuevo plazo, deberán acreditar la sol-
vencia en los términos indicados en el Anexo II del corregido 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, dirigida a la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural (Servicio de 
Geodiversidad y Biodiversidad), mediante presentación en el 
Registro General de Entrada de esta Consejería, sito en Avda. 
Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41071. Asimismo, podrán, si lo es-
timan oportuno, presentar nueva oferta, precisando, para que 
esta última sea válida, la retirada del Registro General de esta 
Consejería de la anteriormente presentada. 

En el apartado 9, Apertura de las ofertas, debe decir: 

c) Apertura técnica: Lunes, 11 de enero de 2010, a las 
9,00 horas. 

d) Apertura de ofertas económicas: Lunes, 18 de enero 
de 2010, a las 9,00 horas.

Sevilla, 18 de noviembre de 2009 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2009, de la 
Empresa Pública Alto Guadalquivir, por la que se con-
voca la contratación del suministro de Ecocardiógrafo. 
(PD. 3589/2009).

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir, por la que se convoca procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de Ecocardiógrafo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratacion Administrativa.
c) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html
d) Número de expediente: PA44/EPHAG-2/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Ecocardiógrafo.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Sesenta días desde el día siguiente a la formalización del con-
trato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta 

y un mil quinientos euros (61.500,00 euros), IVA excluido y 
demás impuestos de aplicación.

5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías.
Provisional: 3% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Con-

tratación Administrativa). Telf. 953 021 400 o página web: 
http.www.ephag.es o dirección de correo: ebello@ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 438.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del décimo quinto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio de licitación en BOJA; si éste 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y fir-
mados, conteniendo respectivamente la documentación que 
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n de An-
dújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de Juntas 
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios 
del centro 

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.


