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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de 
enero de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicacio-
nes definitivas en su ámbito (BOJA núm. 14, de 22 de 
enero de 2010, página 84). (PD. 362/2010).

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

Nordeste. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +7-SZW6 (2009/175868).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de obras de amplia-

ción y reforma del Centro de Salud de Villacarrillo.

Se ha detectado error material en la publicación de dicha 
adjudicación, pues en el punto 5 de la misma, apartado b) 
«Contratista», aparece otra empresa adjudicataria siendo la 
empresa a la que se adjudica esta contratación «Promociones 
y Construcciones Robel, S.L.».

Sevilla, 8 de febrero de 2010 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obra 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, la Agencia Andaluza del Agua hace pú-
blica la adjudicación del contrato que a continuación se 
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección : Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla.
Tlfno: 955 926 101; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Presa del Negratín: Mejora de la funcionalidad 

del aliviadero, recuperación de la Galería 618 y consolidación 
de estribos». Expte. 543/2009/G/00. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 
núm. 160, de 18 de agosto de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 5.797.211,59 euros (IVA in-

cluido)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Grupo Rodio Kronsa, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.481.365,00 (IVA incluido).

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Director Gerente, Juan 
Paniagua Díaz. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 28 de diciembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, so-
bre la contratación que se indica. (PP. 29/2010).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 412/2009.

2. Objeto del contrato: Obras de Primer establecimiento 
de edificio de vestuarios en el Centro Deportivo San Antonio 
Drago.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 336.206,85 euros, IVA 
excluido.

5. Garantía provisional: 3% del presupuesto de licitación sin 
IVA. Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA.

6. Obtención de documentación: La documentación está 
disponible en el Perfil del Contratante del IMD http://www.
imd.sevilla.org/. Información: Instituto Municipal de Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio 
Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n, 
41092, Sevilla, Teléfonos: 955 475 052, 955 475 058, 955 
475 053. Telefax: 955 475 059.

7. Requisitos específicos del contratista: La establecida 
en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas. 

8. Presentación de proposiciones:
Fecha límite de presentación: Trece días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo se prorrogará 
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de 
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto Mu-
nicipal de Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas 
y de 17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas 
durante los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, 
y de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses 
de junio a septiembre, Semana Santa, Feria y del 22 de di-
ciembre al 7 de enero de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6. La 
oferta se mantendrá por un plazo de tres meses. No se admi-
ten variantes. 

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10 Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de diciembre de 2009.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, so-
bre la contratación que se indica. (PP. 30/2010).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 409/2009.

2. Objeto del contrato. Suministro de materiales de hierro 
para las anualidades 2010, 2011, 2012 y 2013.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. 130.046,88 euros, IVA 
excluido.


