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Examen de la documentación: La Mesa de Contratación, 
el tercer día hábil siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará la 
documentación presentada y publicará a continuación en el 
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, el resultado 
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de 
esta Delegación de Empleo, a las 9 horas del tercer día hábil 
siguiente al de la terminación de presentación del plazo de 
presentación de proposiciones, si la fecha de apertura coinci-
diese en sábado, se trasladará a la misma hora del siguiente 
día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gasto de difu-
sión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 21 de octubre de 2008.- La Delegada, María José 
García Prat. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del suministro que se rela-
ciona (Expte. 359/08). (PD. 3808/2008).

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: 359/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de infraestructura 

para el sistema de seguridad perimetral de la Consejería de 
Salud.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: La entrega del suministro se reali-

zará en la sede de los Servicios Centrales de la Consejería de 
Salud. 

d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 81.896,55 

euros.
b) Importe IVA: 13.103,45 euros.
c) Importe total: 95.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.456,89 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratación. www.

juntadeandalucia.es/salud.
b) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
c) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
d) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020.
e) Teléfonos: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares); 955 006 437 (Pliego de Prescripciones 
Técnicas).

f) Telefax: 955 006 219.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La requerida en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, salvo que el último día de plazo sea sábado, en cuyo 
caso se trasladará al primer día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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: Dos 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: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de las ofertas, excepto sábado, en cuyo caso se 
trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la 
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
El resultado se publicará en la página web de la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.
es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsa-
nen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 30 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publica adjudicación definitiva de arrendamiento 
de local para archivo de historias clínicas del Hospital 
Valle de los Pedroches de Pozoblanco.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Norte de Córdoba. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Su-

ministros y Contratos.
c) Número de expediente: CD. 1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento. 
b) Descripción del objeto: Contratación directa del arren-

damiento de local para archivo de historias clínicas del Hospi-
tal Valle de los Pedroches de Pozoblanco.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento y forma de adju-
dicación: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 86.400 
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.9.08.
b) Arrendataria: Adela López García.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.400 euros.

Sevilla, 28 de octubre de 2008.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 
de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publican adjudi-
caciones definitivas en su ámbito (BOJA núm. 213, de 
27.10.2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. CRTS de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Núm. de expediente: CCA. +KEVPSQ (2008/103427).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra para la reforma en la 

planta baja y primera del CRTS. 

Se ha detectado error material en la publicación de dicha 
adjudicación, pues en el punto 5 de la misma, apartado d) 
Importe de adjudicación, dice: «1. 99.013,8 €. 2. 66.742,2 €», 
y debe decir: «499.504,94 €».

Sevilla, 28 de octubre de 2008 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B072308OB18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración del pór-

tico de fachada de la Iglesia de Santo Domingo, Granada.
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 212, de 26 de octubre 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: 293.494,09 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.4.2008.
b) Contratista: Artyco, Arte Conservación y Restauración, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 257.394,32 euros.

Sevilla, 24 de julio de 2008.- La Directora General, Guadalupe 
Ruiz Herrador. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Es-
pacios Naturales, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio de limpieza de playas.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
D.G. de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza y recogida de basuras de la playa, in-

muebles interiores y caminos rocieros, en el Espacio Natural 
de Doñana.

b) Número de expediente: 1364/07/A/00.
c) Lugar de ejecución: Almonte, Hinojos y Aznalcázar 

(Huelva).
d) Plazo de ejecución: 24 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

605.417,94 (inc. IVA). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.9.2008.
b) Contratista: Grupo Raga, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 490.388,53 € (incluido IVA).

Sevilla, 10 de octubre de 2008.- La Directora General, 
Rocío Espinosa de la Torre. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 138.2 LCSP, hace pública la adjudicación 
definitiva siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente». 

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 65/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Medicamentos 

para Infecciones por Candidemias con destino a la Empresa 
Pública Hospital de Poniente. 

c) Lotes: Véase Informe Técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de envío del anuncio de 

licitación:
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

183.103,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.10.2008.


