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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 444/2009.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicios y medios técnicos para la organización 

de unas jornadas de modernización de los servicios públicos.»
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 205.000,00 € IVA: 

32.800,00 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 205.000,00 €.
5. Adjudicación.
Fecha: 22 de diciembre de 2009.
Contratista: Viajes Cajasol.
Importe: 206.886,00 € (IVA incluido).

Sevilla, 18 de enero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Infraestructuras Viarias por la que 
se hace pública la adjudicación de los contratos que 
se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.

Expte.: 2009/0262 (7-AA-2626-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Adecuación del equipamiento 

de los túneles de la red autonómica de carreteras a las dispo-
siciones del R.D. 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos 
mínimos de seguridad en los túneles de carreteras.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 132, de fecha 
9.7.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 197.397,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 2010.
b) Contratista: Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 158.920,00 euros.

Expte.: 2009/0263 (1-AA2670-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Ejecución de las operaciones 

de explotación de las instalaciones de vigilancia y control del 
túnel de San Juan de Aznalfarache.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 132, de fecha 
9.7.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 149.489,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 2010.
b) Contratista: Imesapi, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 112.102,24 euros.

Sevilla, 21 de enero de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 
de diciembre de 2009, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia la contratación de la licita-
ción que se indica (BOJA núm. 12, de 20.1.2010). (PD. 
227/2010).

2009/0421 (S-74332-SERV-9X).
Contrato de servicios de limpieza de las Salas de Exposi-

ciones y Conferencias del Antiguo Convento de Nuestra Señora 
de los Reyes, situado en calle Santiago, núm. 33, de Sevilla.

Habiéndose detectado un error en el texto del anuncio de 
licitación publicado en el BOJA número 12, de fecha 20 de 
enero de 2010, procede su rectificación en los términos que a 
continuación se indican:

En la página núm. 60, columna izquierda, línea 7, donde 
dice: Apertura económica: Sobre 3: 17.3.2010; debe decir: 
Apertura sobre 3: 10.3.2010.

Con motivo de la presente rectificación no se modifican 
las fechas de fin de plazo de presentación (10.2.2010) ni de 
apertura del sobre 2 (26.2.2010) y sí se modifica la apertura 
del sobre 3, que pasa a ser la siguiente: 10.3.2010.

Sevilla, 22 de enero de 2010 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 
de diciembre de 2009, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia la contratación de la licita-
ción que se indica (BOJA núm. 12, de 20.1.2010). (PD. 
226/2010).

2009/0364 (S-74326-SERV-9X).
Apoyo técnico integral a los departamentos de informá-

tica de las Delegaciones Provinciales.
Habiéndose detectado un error en el texto del anuncio de 

licitación publicado en el BOJA número 12, de fecha 20 de 
enero de 2010, procede su rectificación en los términos que a 
continuación se indican:

En la página núm. 59, columna izquierda, línea 32, donde 
dice: apertura económica: sobre 3: 13.4.2010, debe decir: 
apertura sobre 3: 31.3.2010.
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Con motivo de la presente rectificación, no se modifican 
las fechas de fin de plazo de presentación (2.3.2010) y de 
apertura del sobre 2 (19.3.2010) y si se modifica la apertura 
del sobre 3, que pasa a ser la siguiente: 31.3.2010.

Sevilla, 22 de enero de 2010 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
219/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas, de Almería. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +D1MZLY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de algodones y ga-

sas (compra colectiva).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción de la licitación.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

de la licitación.
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: 

192.757,84 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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 Edificio de Dirección y Administración, 1.ª planta, del 
Hospital Torrecárdenas, en la fecha y hora que se comunica-
rán en la página web del mencionado centro 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, 21 de enero de 2010.- El Director Gerente, P.D., la 
Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón Rafael. 

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
221/2010).

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

rio Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +IPHS5N.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 

y conservación de los aparatos elevadores instalados en los 
Centros de Salud del Distrito.

b) División de lotes y números: Sí, 8 lotes.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de la lici-

tación.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 95.000 €.
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Doctor Blanco Soler, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 012 510-25.
e) Telefax: 957 012 504.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

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

querida: Grupo P, Subgrupo 7, Categoría A.
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 las dependen-

cias del citado Distrito, a las 12,00 horas del decimoquinto 
día hábil contado desde el siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de ofertas; si este fuera sábado, domingo o 
festivo, se pasará 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, 21 de enero de 2010.- El Director Gerente, P.D., la 
Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón Rafael. 


