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b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Jaén.

c) Número de expediente: 02/2007SL.01.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato del Servicio de lim-

pieza de las Oficinas Comarcales Agrarias y Agencia de Ex-
tensión Agraria dependientes de la Delegación Provincial de la 
Consejería de  Agricultura y Pesca de Jaén.

c) BOJA y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
Número 77, de 19 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 92.700,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.5.2007.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.493,55 euros.

Jaén, 15 de junio de 2007.- El Delegado, José Castro Zafra. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para la contratación del servicio (Expte. 403/07) que 
se relaciona. (PD. 3361/2007).

1 . Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 403/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de servicios de siste-

mas de información.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se desarrollarán en 

las dependencias, que a los efectos disponga la Consejería de 
Salud.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 40.599,84 

euros.
5. Garantías. Provisional: 812,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica 

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 955 006 401 (Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares); 955 006 606 (Pliego de Prescripciones 
Técnicas).

e) Telefax: 955 006 219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día 10 de septiembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 10 de septiembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud. 
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 14 de septiembre de 2007.
e) Horas: Doce treinta horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el día 11 de septiembre de 2007.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de la 
Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020, Sevilla), a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas».

Sevilla, 24 de julio de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 
4 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se anuncia concurso público mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación del servicio 
denominado: «Diseño, desarrollo e implantación de 
las herramientas necesarias para la gestión de los pro-
yectos del Plan Director de Seguridad, la integración 
de aplicaciones de terceros y el soporte a los proce-
sos de seguridad de la información» (Expte. 48-07) 
(PD 2927/2007) (BOJA núm. 140, de 17.7.2007). (PD. 
3363/2007).

Detectados errores materiales en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del concurso que se cita, publi-
cado en el BOJA num. 140, de 17 de julio de 2007, se modi-
fica en los siguientes extremos:

Donde dice: «garantía provisional equivalente al 2 por 
100 del presupuesto de licitación (11.131,56.-)», en el punto 
08.2.1.a) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Debe decir: «garantía provisional equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación (12.998,76.-)».

Donde dice: «garantía provisional 11.131,56.-euros, en el 
punto I) del Anexo 1», del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Debe decir: «garantía provisional 12.998,76.-euros.».

Sevilla, 25 de julio de 2007 


