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 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de Servicio de 
Limpieza que se indica.

Esta Delegación Provincial de Salud, en cumplimiento de 
lo establecido en el art. 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública la si-
guiente adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Consejería de Salud.
1.2 Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial Salud de Huelva.
1.3. Número del expediente: .SG. 01/2009.
2. Objeto del contrato. 
2.1. Tipo de contrato: Servicio.
2.2. Descripción del objeto: «Limpieza de la Delegación 

Provincial de Salud de Huelva y sus Anexos».
2.3. Boletín y fecha de publicación de anuncio de licita-

ción: BOJA núm. 41, de fecha 2 de marzo de 2009.
3 Trámite, procedimiento.
3.1. Tramite: Ordinario.
3.2. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 145.000 €.
5. Adjudicación.
5.1. Fecha adjudicación provisional: 3.4.09.
5.2. Fecha adjudicación definitiva: 24.4.09.
5.3. Contratista: «Limpiezas Marsol, S.L.».
5.4. Nacionalidad: Española.
5.5. Importe de la adjudicación 123.888 €.
5.6. Carácter de la adjudicación: Definitiva. 

Huelva, 24 de abril de 2009.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 24 
de marzo de 2009, de la Dirección General de Gestión 
del Medio Natural, por la que se anuncia procedimien-
to abierto, por la vía de urgencia, para la adjudicación 
de contrato de obras que se cita. (BOJA núm. 67, de 
7.4.2009). (PD. 1241/2009).

Advertido error en la Resolución de 24 de marzo de 2009, 
de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, publi-
cado en BOJA núm. 67, de 7 de abril de 2009, por la que se 
anuncia procedimiento abierto, por la vía de urgencia, para la 
adjudicación de contrato de obras denominado «Tratamientos 
selvícolas preventivos en el grupo de montes del Pinar y otros 
montes patrimoniales del Parque Natural de Grazalema», ex-
pediente 51/09/M/00, a continuación se transcribe la opor-
tuna rectificación:

En el apartado 7, Requisitos específicos del contratista, 
letra a) Clasificación, Categoría: e, debe decir, Categoría: d.

En el apartado 9, Apertura de las ofertas, debe decir: 
c) Apertura técnica: Miércoles 24 de junio de 2009, a las 

11 horas. 
d) Apertura de oferta económica: Lunes 29 de junio de 

2009, a las 9 horas.

Se da un nuevo plazo de 13 días naturales para la presen-
tación de ofertas, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción 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 ante-
rior, en base a la publicación en el BOJA núm. 67, de 7 de abril, 
podrán presentar, si lo estiman oportuno, nueva oferta, preci-
sando, para que esta última sea válida, la retirada del Registro 
General de esta Consejería de la anteriormente presentada. 

Sevilla, 20 de abril de 2009 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 19 
de marzo de 2009, de la Dirección General de Gestión 
del Medio Natural, por la que se anuncia procedimien-
to abierto, por la vía de urgencia, para la adjudicación 
de contrato de obras que se cita (BOJA núm. 65, de 
3.4.09). (PD. 1242/2009).

Advertido error en la Resolución de 19 de marzo de 2009 
de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, publi-
cado en BOJA núm. 65, de 3 de abril de 2009, por la que se 
anuncia procedimiento abierto, por la vía de urgencia, para la 
adjudicación de contrato de obras denominado «Restauración 
de hábitats para lince y águila imperial en montes del PN de 
Andújar», expediente 107/09/M/00, a continuación se trans-
cribe la oportuna rectificación:

En el apartado 7, Requisitos específicos del contratista, 
letra a) Clasificación, Categoría: E; debe decir, Categoría: D.

En el apartado 9, Apertura de las ofertas, debe decir: 
c) Apertura técnica: Miércoles, 24 de junio de 2009, a las 

11 horas.
d) Apertura de oferta económica: Lunes 29 de junio de 

2009, a las 9 horas.

Se da un nuevo plazo de 13 días naturales para la presen-
tación de ofertas, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción 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. 65, de 3 de 
abril de 2009, durante el nuevo plazo, deberán ratificarse en 
la oferta presentada en su día, mediante escrito dirigido a la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, o podrán, si 
lo estiman oportuno, presentar nueva oferta, precisando, para 
que esta última sea válida, la retirada del Registro General de 
esta Consejería de la anteriormente presentada. 

Sevilla, 23 de abril de 2009 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2009, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convoca procedi-
miento abierto para la licitación del expediente de con-
tratación que se cita. (PD. 1250/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Investigación.
c) Número de expediente: VIC 03/09 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, Entrega e Instala-

ción de un Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X por 
Energía Dispersiva.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y números: Lote único.


