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procedimiento abierto del contrato titulado: Ejecución de obras 
del punto limpio en el municipio de San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla). Exp.: 303/2011/C/00 y advertido error en la citada 
disposición, se procede a su subsanación mediante la pre-
sente corrección que a continuación se transcribe:

En la página núm. 53, en el apartado 4, donde dice: 
«Presupuesto base de licitación (IVA excluido). Importe total: 
345.530,59 €»; debe decir: «Presupuesto base de licitación 
(IVA excluido). Importe total: 411.181,41 €».

Dicha corrección supone una variación en el cómputo de 
los plazos y en la celebración de las mesas de contratación, 
debiéndose contar 26 días naturales, a partir del día siguiente 
a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía para la presentación de ofertas, finalizando el plazo a las 
14,00 de la fecha referida. (Si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil):

Mesa Técnica: 29.3.2012, a las 12,00 h.
Mesa Económica: 19.4.2012, a las 12,00 h.

Sevilla, 9 de febrero de 2012.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 27 de enero de 2012, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato para la pres-
tación del servicio que se cita. (PP. 260/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Salud.
c) Número de expediente: 2012/1500/0008.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Prestación del servicio de cobertura sanitaria 

para la Semana Santa y Feria de Abril de 2012.
b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Desde el Domingo de Ramos hasta 

la finalización de la Feria de Abril del ejercicio 2012. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 87.320,00 euros, IVA 

(8%) incluido.

5. Garantía provisional: 0 €. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Salud.
b) Domicilio: Avenida de Málaga, núm. 12, 4.ª planta.
c) Localidad, código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 473 716. Telefax: 955 472 867. 
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el vencimiento del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Ocho días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar:
1.  Entidad: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de 

Sevilla.
2. Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las proposi-
ciones. 

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha:
Sobre núm. 1: Se efectuará por la Mesa de Contratación 

el martes siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

Sobre núm. 2: Se realizará por la Mesa de Contratación, 
en acto público, el martes siguiente a la apertura del sobre 
núm. 1.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anuncio serán 

por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran informaciones relativas a 

la convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: https://www.
sevilla.org/perfildelcontratante/.

Sevilla, 27 de enero de 2012.- El Secretario General, P.D., 
el Jefe del Servicio de Salud. 


