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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, del Instituto 
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato que a continuación se detalla: 

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General. 
c) Número de expediente: 137107-SE-CP. 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Desarrollo del registro continuo 

de viviendas y locales (GESTA). 
c) Lotes: No. 
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 220, de 

8 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos sesenta y 

cuatro mil cuatrocientos treinta y dos euros (364.432,00 €), 
IVA incluido.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 26 de marzo de 2008. 
b) Contratista: Telvent Interactiva, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Trescientos siete mil nove-

cientos cuarenta y seis euros con noventa y seis céntimos 
(307.946,96 €), IVA incluido.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director, Juan Antonio 
Fernández Cordón. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de 
marzo de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia concurso por el procedimiento de lici-
tación abierta, para la contratación del suministro que 
se cita (04/08-SC) (PD. 1167/2008) (BOJA núm. 63,
de 1.4.2008). (PD. 1591/2008).

Advertido error en la Resolución de 11 de marzo de 2008 
de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta, para la contra-
tación del suministro para la «adquisición de vestuario para el 
personal laboral de los Servicios Centrales» (04/08-SC), publi-
cada en el BOJA núm. 63, de 1 de abril de 2008, procede se 
rectifique en el sentido siguiente:

Se procede a la corrección del Anexo I del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

Como consecuencia de lo anterior se amplía la fecha de 
presentación de ofertas hasta las 14,00 horas del día 5 de 
mayo de 2008, procediéndose a la apertura pública de ofertas 
a las 12,00 horas del día 13 de mayo de 2008.

Sevilla, 9 de abril de 2008 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 de 
marzo de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia concurso por el procedimiento de lici-
tación abierta, para la contratación del suministro que 
se cita (10/08-SEC) (PD. 1153/2008) (BOJA núm. 65,
de 3.4.2008). (PD. 1590/2008).

Advertido error en la Resolución de 12 de marzo de 2008 
de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta, para la contra-
tación del servicio de «Creación e implantación del nuevo por-
tal web corporativo para la Consejería de Agricultura y Pesca» 
(10/08-SEC), publicada en el BOJA núm. 65, de 3 de abril de 
2008, procede se rectifique en el sentido siguiente: 

Página 58, columna derecha, apartado 7.b) Clasificación.
Donde dice: Subgrupo: 5.
Debe decir: Subgrupo: 2.

Como consecuencia de lo anterior se amplía la fecha lí-
mite de presentación de ofertas hasta las 14,00 horas del día 
5 de mayo de 2008, procediéndose a la apertura pública de 
ofertas a las 12,00 horas del día 13 de mayo de 2008.

Sevilla, 9 de abril de 2008 

 CORRECCIÓN de errata a la Resolución de 3 de abril 
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia concurso por el procedimiento de licitación abier-
ta para la contratación del suministro que se cita (41/08-
SC) (PD. 1480/2008) (BOJA núm. 194, de 2.10.2007).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 88, en la columna de la izquierda, líneas 8 y 
9, donde dice: «... Hasta las 14,00 horas del día natural a con-
tar del día siguiente...», debe decir: «...Hasta las 14,00 horas 
del decimosexto día natural a contar del día siguiente...»

Sevilla, 15 de abril de 2008 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para la contratación del suministro (Expte. 131/08) que 
se relaciona. (PD. 1544/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.



Sevilla, 18 de abril 2008 BOJA núm. 77 Página núm. 67

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Número de expediente: 131/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del equipamiento 

para la actualización del parque de servidores en el centro de 
procesos de datos de los Servicios Centrales de la Consejería 
de Salud.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: La sede de los Servicios Centrales 

de la Consejería de Salud en Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 230.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 4.600,00 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) Teléfonos: 955 006 401 Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares. 955 006 437 Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

e) Telefax: 955 006 219.
f) 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 na-

tural, a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente 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: 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: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Horas: Doce treinta 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 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 adjudica-
tario.

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

Sevilla, 7 de abril de 2008.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para la contratación del suministro (Expte. 224/08) que 
se relaciona. (PD. 1543/2008).

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: 224/08. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Campaña informativa de pre-

vención de los efectos adversos de las altas temperaturas. 
b) Número de unidades a entregar: Según apartado A) del 

Anexo II del Cuadro Resumen de Características Particulares.
c) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: En Sevilla capital. Y se trasladará a la 

Oficina de Correos de Sevilla donde se depositarán todas las 
cartas para su envío por el Servicio de Correos. antes del 15 
de junio de 2008. 

e) Plazo de entrega: Hasta el 15 de junio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

75.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.500,00 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 955 098 833 Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

e) Telefax: 955 006 219. 
f) 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. 

e) 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 lnnovación, s/n, Edificio Arena-1.
e) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de las ofertas, excepto sábado. 
e) Horas: Once treinta 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 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 


