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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 
de enero de 2010, de la Dirección Gerencia del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se convoca contrata-
ción en su ámbito (PD. 84/2010) (BOJA núm. 14, de 
22.1.2010). (PD. 220/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional 

de Transfusión Sanguínea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

del C.R.T.S.
c) Número de expediente: CCA. +–LN3JW.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad del C.R.T.S. de Sevilla.

Advertido error en el texto de la disposición de referencia, 
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

1.a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro de 
Área de Transfusión Sanguínea de Huelva.

1.b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del 
C.A.T.S.

Debe decir:

1.a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regio-
nal de Transfusión Sanguínea de Sevilla

1.b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-
ción del C.R.T.S.

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.

Sevilla, 25 de enero de 2010 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la licitación del expediente de obras que se cita. 
(PD. 230/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación
c) Número de expediente: OBA-786/10-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de Cen-

tro de Día para personas mayores en la Barriada «Cerro del 
Águila» de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económicamente más 

ventajosa, en función de una pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: Dos millones trescientos noventa y ocho mil 

doscientos noventa euros con siete céntimos (2.398.290,07 €).

Importe total (IVA incluido): Dos millones setecientos 
ochenta y dos mil diecisiete euros con cincuenta y dos céntimos 
(2.782.017,52 €).

5. Garantías exigidas.
Definitiva: 5%.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de las ofertas. 
Hora: 20,00.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría f.
b) Solvencia económica y financiera: Según la clasifica-

ción exigida.
c) Solvencia técnica y profesional: Según la clasificación 

exigida.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto 

día natural desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio. Si el último día fuese sábado o inhábil, se trasladará 
al primer día hábil siguiente. Hora: 20,00.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día hábil a contar desde el siguiente 

al último día de presentación de las ofertas (si este coincidiera 
en sábado se trasladará al siguiente día hábil).

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El estudio de la documentación 

administrativa y de la solvencia económica y técnica o profe-
sional de los licitadores se realizará el tercer día hábil a contar 
desde el siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de ofertas, procediéndose a la apertura de las proposiciones 
técnicas de los licitadores admitidos el sexto día hábil a contar 
desde esa misma fecha.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

12. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones y Pliegos.

Página web: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 29 de enero de 2010.- La Secretaria General Técnica, 
María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación de contrato de servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-


