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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 
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste 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 Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Área 
de G.S. Campo de Gibraltar (Hospital Punta de Europa).

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 depen-

dencias que indique el Área de G.S. Campo de Gibraltar, en 
la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios 
del Hospital Punta Europa con, al menos, 72 horas de an-
telación.

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, 7 de abril de 2009.- El Director Gerente, José Luis 
Gutiérrez Pérez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 
de marzo de 2009, de la Dirección Gerencia del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se convoca contrata-
ción en su ámbito. (BOJA núm. 63, de 1.4.2009) (PD. 
827/2009) (PD. 1103/2009).

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

politano de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: CCA. +JARVQN.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los Cen-

tros de Salud de Santa Fe y Huétor Tájar (Granada), depen-
dientes del Distrito.

Advertido errores en los apartados 9.5 y 9.7 del cuadro 
resumen correspondiente al expediente arriba indicado, se pro-
cede a su corrección, según Resolución del Director Gerente del 
Distrito Metropolitano de Granada de 3 de abril de 2009.

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 éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 7 de abril de 2009 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de 
marzo de 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se convoca contratación en su 
ámbito (BOJA núm. 63, de 1.4.2009) (PD. 828/2009). 
(PD. 1104/2009).

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

politano de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: CCA. +PKHR4N.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los Cen-

tros de Salud de Alhama de Granada y Atarfe (Granada), de-
pendientes del Distrito.

Advertidos errores en los apartados 9.5 y 9.7 del Cuadro 
Resumen correspondiente al expediente arriba indicado, se 
procede a su corrección, según Resolución del Director Ge-
rente del Distrito Metropolitano de Granada de 3 de abril de 
2009.

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 éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 7 de abril de 2009 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2009 de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la li-
citación del contrato de suministro que se cita. (PD. 
1110/2009).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la lici-
tación del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente. 
Secretaría General Técnica.

Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: «Adquisición de un software de monitorización y 

optimización del rendimiento de aplicaciones web para la Con-
sejería de Medio Ambiente.»

Número de expediente: 764/2008/S/00.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Tres.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
189.655,17 euros (IVA excluido).
Financiación Europea: 80% Financiada por el Fondo FEDER.
5. Garantías. 
Provisional: No.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.


