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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para el servicio que se relaciona. (PD. 1801/2009).

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: 228/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el desa-

rrollo y ejecución de los informes de seguimiento y evaluación 
del Plan Andaluz de Salud Ambiental 2008-2012. 

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Conseje-

ría de Salud. 
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 301.724,14 

euros. 
b) Importe IVA: 48.275,86 euros.
c) Importe total: 350.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.034,48 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). 
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
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) Teléfono: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares), 955 006 600 (Pliego de Prescripciones 
Técnicas).

f) Telefax: 955 006 219.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 14 de julio de 2009 a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Sí.
Grupo L, Subgrupo 3, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 14 de julio 
de 2009 a las 20,00 horas.

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

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: El día 29 de julio de 2009.
e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documenta-

ción administrativa se realizará el día 15 de julio de 2009. 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 adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea» (en su caso): El día 4 de junio de 2009.

Sevilla, 4 de junio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homologado.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario homolo-

gado destinado a la Delegación Provincial de Salud de Córdoba.
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 71.000,26 € (IVA e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2009. 
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.000,26 euros.

Córdoba, 26 de mayo de 2009.- La Delegada, Isabel 
Baena Parejo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de 
junio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia licitación para la adjudicación del expe-
diente de contratación que se cita (BOJA núm. 110, de 
10.6.2009). (PD. 1799/2009).

Advertido error en la Resolución de 2 de junio de 2009, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licita-


