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c) Número de expediente: CCA. +QQ7PQL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro con instalación de 

los elementos necesarios para la ampliación y adecuación del 
centro de transformación existente en el edificio sede de los 
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, sito en la 
Avda. de la Constitución, núm. 18, en Sevilla.

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: Importe total: 

103.363,57 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 113.
e) Telefax: 955 018 037.
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 y 66 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 20,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: De conformidad con lo previsto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, 
en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios 
del citado 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, 13 de abril de 2010.- El Director Gerente (P.D. la 
Subdirectora de Compras y Logística), Inés M.ª Bardón Rafael. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 10 
de marzo de 2010, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contra-
tación en su ámbito (BOJA núm. 58, de 24 de marzo, 
P.D. 679/2010). (PD. 949/2010).

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

rio Granada.

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contratación 
que se cita. (PD. 926/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2. Domicilio. C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
4. Teléfono. 955 032 341.
5. Telefax. 955 032 365.
6. Correo electrónico: contratacion.cap@juntadeandalucia.es.
7. Dirección de internet del perfil del contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion/presentacion.html.
8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 12 de mayo de 2010, hora 14,00. 
d) Número de expediente. 025/2010-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de material de identificación 

de ganado ovino-caprino.
c) División por lotes y número de lotes. No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio: Consejería de Agricultura y Pesca, C/ Tabla-

dilla, s/n.
2. Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
e) Plazo de ejecución/entrega: 30 días.
f) Admisión de prórroga. No. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 03340000.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total en euros: 640.001,00 de los cuales 

551.725,00 corresponden al importe IVA excluido, y 88.276,00 
al IVA correspondiente. 

5. Garantías exigidas. Provisional: 16.500,00 euros. Defi-
nitiva: 5%.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 
Gestión Económica.

c) Número de expediente: CCA. +VVIEC6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad del Distrito Sanitario Granada.
Se anula el Criterio de Adjudicación núm. 3 y se modifica 

el Criterio de Adjudicación núm. 2 del apartado 13 del Cuadro 
Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
según Resolución de fecha 6 de abril de 2010 del Director Ge-
rente del Distrito Sanitario Granada. 

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 14 
de mayo de 2010.

Sevilla, 13 abril de 2010 
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b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-
nal: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los 
Anexos I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo de 2010, 

hora 14,00.
b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en 

el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955 032 598.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Consejería de 

Agricultura y Pesca.
2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Teléfono y telefax: Teléfono: 955 032 206. Telefax: 955 

032 598.
d) Admisión de variantes. No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Quince días, ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

8. Apertura pública de ofertas.
a) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca, C/ Tabla-

dilla, s/n. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
c) Fecha y hora:
1. Proposición económica: Fecha y hora: 28 de mayo de 

2010, a las 12,00. 
9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 6.4.2010.

Sevilla, 9 de abril de 2010.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2010, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Expediente: 20/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Atención psicológica grupal con 

mujeres víctimas de la violencia de género en los Centros Pro-
vinciales del Instituto Andaluz de la Mujer.

b) Publicada la licitación en BOJA núm. 1, de 4 de enero 
de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total IVA incluido: 453.779,51 euros.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 31 de marzo de 2010.
b) Contratista: UTE Colegios Oficiales de Psicólogos de 

Andalucía (UTECOP Andalucía, UTE) (CIF U-91867119).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 424.090,00 euros IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 5 de abril de 2010.- La Directora, Soledad Pérez 
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2010, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Expediente: 25/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Apoyo técnico y soporte para 

el funcionamiento de la Unidad de Igualdad de Género del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer».

b) Publicada la licitación en BOJA núm. 1, de 4 de enero 
de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total IVA incluido: 200.000,00 euros.
5.  Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 2010.
b) Contratista: Likadi Formación y Empleo, S.L. (CIF 

B-79998217).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.520,00 euros IVA in-

cluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 5 de abril de 2010.- La Directora, Soledad Pérez 
Rodríguez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2010, de la Universi-
dad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
procedimiento abierto para la licitación del expediente 
de contratación que se cita. (PD. 927/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Referencia Interna: EQ. 11/09 INV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de 

Sistema de Cableado de Fibra Óptica a 10 GB para el Anillo 


