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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.
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d) Lugar de entrega: Servicio de Cromatografía de los Ser-
vicios Centrales de Apoyo a la Investigación.

e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

102.080,00 €.
5. Garantía provisional: 2.640,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de In-

vestigación.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de 

Gobierno, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 032.
e) Telefax: 952 131 048.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde 

su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Málaga.
2. Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de 

Gobierno, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Pabellón de 

Gobierno.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del Vicerrec-

torado de Investigación. Edificio Pabellón de Gobierno.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios del Vicerrec-

torado de Investigación. Edificio Pabellón de Gobierno.
10. Otras informaciones: Telefax del Registro General: 

952 132 682.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: http://www.uma.es/perfil_contratante/gestor/.

Málaga, 18 de marzo de 2009.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 20 de abril de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación del contrato de obras 
de adaptación de local para nueva sede de esta Geren-
cia Provincial.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 

adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-
vincial de Granada.

c) Perfil de contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Expte. núm. 2008/1121.
c) Boletín y fecha de publicación de anuncio de licitación: 

BOJA núm. 53, de 17 de marzo de 2008.
d) Lote: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre, RGLCAP.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos setenta mil no-

vecientos veintiún euros, IVA excluido (970.921 €).
a) Porcentaje de IVA: 16%.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 25 de febrero de 2009.
b) Contratista: Covalco Grupo Constructor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos cincuenta y siete 

mil treinta y un euros con noventa y seis céntimos, IVA ex-
cluido (857.031,97 €).

e) Porcentaje de IVA: 16%.

Granada, 20 de abril de 2009.- La Gerente, M.ª del Mar 
Román Martínez. 

 ANUNCIO de 22 de abril de 2009, de la Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción del contrato de obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/8118. Obras de reha-

bilitación de edificio en calle Isabel la Católica, núm. 19, de 
Cádiz (transformación de infravivienda). 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 3 de diciem-
bre de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes con varios cri-

terios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos 

treinta y tres mil ciento trece euros con dieciséis céntimos 
(1.233.113,16 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2009.
b) Contratista: Volconsa, Construcción y Desarrollo, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.119.666,55 euros (un mi-

llón ciento diecinueve mil seiscientos sesenta y seis euros con 
cincuenta y cinco céntimos).

Cádiz, 22 de abril de 2009.- La Gerente de la Oficina de Re-
habilitación del Casco Histórico de Cádiz, Silvia López Gallardo. 


