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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.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente.
c) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 23.6.2008.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Publicidad e información: Esta inversión está financiada 
por la Unión Europea con cargo a fondos FEADER, lo que se 
indica a efectos de su publicidad (ver Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de abril de 2008.- El Director General, José 
Guirado Romero. 

 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Di-
rección General de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos y Servicios Ambientales, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato que se cita. Expte. 1952/07/A/00. 
(PD. 2266/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
D.G. de la R.E.N.P. y Servicios Ambientales.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot 50, C.P. 41013; Tfno.: 

955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reparaciones y mantenimiento de exposiciones 

y audiovisuales de los centros de interpretación del Parque Na-
cional de Doñana-Espacio Natural Doñana.

b) Número de expediente: 1952/07/A/00.
c) Lugar de ejecución Almonte, Hinojos (Huelva), Aznalcá-

zar (Sevilla) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
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: 

116.257,07 (Inc. IVA).
5. Garantías:
Provisional: 2.325,14 euros.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o en la web de la Consejería 

(www.juntadeandalucia.es/medioambiente/).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de 
presentación de propuestas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo N, subgrupo 6 y categoría A.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles, a contar-

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de 
la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente. (Ver punto 1).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural 

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Pagos mensuales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de abril de 2008.- La Directora General,
M.ª Rosario Pintos Martín. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de 
adjudicación del expediente de contratación núm. 
2008/0000195, que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/00000195 (ref. interna 

EQ. 1/08).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro y entrega de publi-

caciones periódicas extranjeras con destino a la biblioteca de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla». 

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 217, de 5 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: 192.410,00 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Swets Information Services BV.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 156.500,48 € (IVA incluido).

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación 
del expediente de contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2007/00001931 (ref. interna 

EQ. 28/07).


