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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 164.592 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.2.08.
b) Contratista: Feliciano Moreno Toribio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.728 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 54.864 €.
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sevilla 

Norte. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Núm. de Expte.: CCA. +F7P5EV (2007/444722).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario 

fungible de odontología para los Centros sanitarios del Distrito 
Sevilla Norte. 

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 250, de 21.12.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

166.885,76 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.2.08.
b) Contratista: Suministros Médicos y Dentales ABC, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.894,26 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 6.712,91 €. 
7. Lotes declarados desiertos: Núms. 11, 12, 14, 15, 17, 

91, 103, 104, 106, 124, 125, 126, 127, 130, 133, 136 y 139. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Vir-

gen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Núm. de Expte.: CCA. +3FF+MM (2007/458304).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servico de traducción telefónica 

simultánea.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

84.076,92 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.1.08.
b) Contratista: Dualia Teletraducciones, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.076,92 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de abril 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 17 
de abril de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación 
en su ámbito (CCA. +GEVLR+) (PD. 1948/2008) (BOJA 
núm. 86, de 30.4.08). (PD. 2310/2008).

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

Norte de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +GEVLR+.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para 

la elaboración de proyecto básico y de ejecución, estudio de 
seguridad y salud, dirección de la ejecución y coordinación en 
materia de seguridad y salud de las obras de ampliación del 
Centro de Salud de Mollina.

Advertido error en el texto de la disposición de referencia, 
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 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.

Debe decir:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 

trigésimo 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.

Sevilla, 30 de abril de 2008 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 
de abril de 2008, de la Dirección Gerencia del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se convoca contrata-
ción en su ámbito (CCA. +6–NL4VF) (PD. 2027/2008) 
(BOJA núm. 86, de 30.4.08). (PD. 2308/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Jerez-Costa Noroeste. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mica Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +6–NL4VF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de módulos pre-

fabricados para el desdoblamiento provisional del 2.º punto de 
urgencias y DCCU móvil en la ciudad de Jerez.

Advertido error en el texto de la disposición de referencia, 
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de Adjudicación: Subasta. 
Debe decir:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de Adjudicación: Concurso.
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8.a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sá-
bado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 30 de abril de 2008 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 
de abril de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación 
en su ámbito (CCA. +4M+F84) (PD. 2026/2008) (BOJA 
núm. 86, de 30.4.08). (PD. 2309/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Jerez-Costa Noroeste. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mica Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +4M+F84.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material informá-

tico, tóner negro, impresora láser compatible HP 49X.

Advertido error en el texto de la disposición de referencia, 
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de Adjudicación: Subasta. 

Debe decir:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de Adjudicación: Concurso.

8.a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sá-
bado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 30 de abril de 2008 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 
de abril de 2008, de la Dirección Gerencia del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se convoca contrata-
ción en su ámbito (CCA. +MDBHH–) (PD. 1844/2008) 
(BOJA núm. 84, de 28 de abril). (PD. 2307/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Metro-

politano de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

Económica.
c) Número de expediente: CCA. +MDBHH–.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la 

redacción del anteproyecto y del proyecto básico y de ejecu-
ción, coordinación en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección de eje-
cución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de las obras de nueva construcción de la 
sede del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada.

Advertido error en el texto de la disposición de referencia, 
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:
2.d) Plazo de ejecución: Un mes.

Debe decir:
2.d) Plazo de ejecución: Tres meses.

Donde dice:
8.a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sá-
bado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Debe decir:
8.a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 

trigésimo 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.

Sevilla, 30 de abril de 2008 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia el concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia. 
Expte. 187/08/M/00. (PD. 2290/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ordenación de varios montes públicos en las 

provincias de Granada y Jaén.
b) Número de expediente: 187/08/M/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
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: 1.268.670,90 euros (inc. IVA).
Lote A: 482.537,69 €.
Lote B: 786.133,21 €.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación de cada lote.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Gestión Forestal 

Sostenible, o bien a través de la página web: www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente. Dentro de esta página consultar: 
Atención al ciudadano. Contratación y consulta de licitaciones 
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el 13.6.2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 13.6.2008.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.


