
Página núm. 68 BOJA núm. 22 Sevilla, 31 de enero 2008

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 14 de 
diciembre de 2007, del Instituto Andaluz de Investiga-
ción y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica (IFAPA), por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto del contrato que 
se cita (Expte. 071CCOALMJ22) (BOJA núm. 68, de 
8.11.2008). (PD. 212/2008).

Advertido error en la citada Resolución se procede a con-
tinuación a su corrección:

En el BOJA número 8 de 11 de enero de 2008, en la 
página 68, columna de la izquierda, en el punto 4, línea 13, 
donde dice:

«4. Presupuesto base de licitación: 49.900 €.»

Debe decir:

«4. Presupuesto base de licitación: 49.000 €.»

Sevilla, 22 de enero de 2008 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de ad-
judicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo de la Conseje-

ría de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 285/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obra para la ofi-

cina del Servicio Andaluz de Empleo ubicada en C/ Callejón 
del Huerto, s/n, en la localidad de Alcalá de Guadaíra (Se-
villa).

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 217, de fecha 5 
de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
2.742.026,24 euros (dos millones setecientos cuarenta y dos 
mil veintiséis euros con veinticuatro céntimos) (inc. IVA).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Joca, Ingeniería y Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 2.186.765,93 euros (dos millones 

ciento ochenta y seis mil setecientos sesenta y cinco euros 
con noventa y tres céntimos) (inc. IVA).

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de ad-
judicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo de la Conseje-

ría de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 379/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obra para la ofi-

cina del Servicio Andaluz de Empleo ubicada en Camino de 
Linares, Aracena (Huelva)

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 221, de fecha 9 
de noviembre de 2007.

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

1.748.864,94 euros (un millón setecientos cuarenta y ocho 
mil ochocientos sesenta y cuatro euros con noventa y cuatro 
céntimos) (inc. IVA).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Procondal, Promociones y Construcciones 

de Almendralejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 1.650.928,50 euros (un millón 

seiscientos cincuenta mil novecientos veintiocho euros con 
cincuenta céntimos) (inc. IVA).

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 
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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +VP+3G7). 
(PD. 186/2008).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de Junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: CCA. +VP+3G7.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para la 

dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordina-
ción en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
las obras de reforma y ampliación de las urgencias generales 
del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-
curso

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
98.545,93 euros.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
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: 955 018 342.
e) Telefax: 955 018 032.
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 téc-

nica se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16.1.c) y 19.a) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, 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 Par-
ticulares. 

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 del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que 

se anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro y en la 
pagina web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección de proveedores, contratación pública, mesa de con-
tratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Los documentos anexos al Pliego 
de Prescripciones Técnicas se entregarán en la copistería MC-
47 (teléfono: 954 283 068) y el resto de la documentación en 
la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesa-
lud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digi-
tal de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Director Gerente, PDF 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +––G1WB). 
(PD. 185/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas de Almería. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +––G1WB.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para VHC.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 168.000 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sá-
bado, anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas 
o de las solicitudes de participación (apartado 8.a).

Documentación.
a) Entidad: Copistería Proilabal, S.L.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226, Jardines de la Bola Azul
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 223 470.
e) Telefax: 950 223 470.
f) Horario: De lunes a viernes (de 9,00 a 14,00 horas) y 

de lunes a jueves (de 16,00 a 19,00 horas).


