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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de ju-
lio de 2009, de la Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría de Empleo, por la que se anuncia procedimiento abierto 
«Arrendamiento de inmueble para sede en Algeciras (Cá-
diz), de la Oficina de Empleo y del Área Territorial de Em-
pleo del Campo de Gibraltar (Servicio Andaluz de Empleo)». 
(BOJA núm. 151, de 5.8.2009). (PD. 2494/2009).

Advertido error en el texto de la Resolución de 27 de ju-
lio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la contratación del arren-
damiento de inmueble para sede en Algeciras (Cádiz) de la 
Oficina de Empleo y del Área Territorial de Empleo del Campo 
de Gibraltar (Servicio Andaluz de Empleo) (PD. 2314/2009), 
publicada en el BOJA núm. 151, de 5 de agosto de 2009, a 
continuación se transcribe a fin de proceder a su rectificación:

En la página 98, punto 1. Entidad adjudicadora, donde dice:
«a) Organismo: Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica».
Debe decir:
«a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica de la Consejería de Empleo».
Esta corrección no supone modificación de plazo.

Sevilla, 11 de agosto de 2009 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudi-
cación que se cita.

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: 3/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede 

de los Servicios Centrales de la Consejería de Salud.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 70, de 14 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 251.394,63 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de junio de 2009.
b) Contratista: Soldene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.400,00 euros.

Sevilla, 6 de agosto de 2009.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudi-
cación que se cita.

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

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudi-
cación que se cita.

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: 156/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de preservativos 

masculinos, femeninos y lubricantes.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 100, de 27 de mayo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 212.900,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2009.
b) Contratista: Gautex Médica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 212.900,00 euros.

Sevilla, 6 de agosto de 2009.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 
de julio de 2009, de la Dirección Provincial de Córdoba 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
licitación para la contratación de la obra que se cita. 
(BOJA núm. 153, de 7.8.2009). (PD. 2496/2009).

Advertido error en la Resolución de 28 de julio de 2009, 
de la Dirección Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia licitación para la contratación 

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

c) Número de expediente: 127/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Soporte integral microinformá-

tico para los Servicios Centrales de la Consejería de Salud.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 78, de 24 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 501.600,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de junio de 2009.
b) Contratista: Ingeniería e Integración Avanzadas, S.A. 

(Ingenia).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 464.535,46 euros.

Sevilla, 6 de agosto de 2009.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero. 
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de la obra: Renovación parcial de la arteria de Encinas Reales, 
Benamejí y Palenciana. TT.MM., de Encinas Reales y Bena-
mejí (Córdoba). A5.314.1015/2111. (BOJA núm. 153, de 7 de 
agosto de 2009), se transcribe, a continuación, su oportuna 
rectificación:

1. En la página 87, columna izquierda, apartado 4. Presu-
puesto base de licitación.

Donde dice: 
Importe IVA excluido: 361.248,67 euros.
     IVA:   68.781,75 euros.
   Total: 498.667,67 euros.
Debe decir: 
Importe IVA excluido: 429.885,92 euros.
     IVA:   68.781,75 euros.
   Total: 498.667,67 euros.

Como consecuencia de lo anterior se amplía la fecha lí-
mite de presentación de ofertas en 26 días naturales a partir 
del día siguiente a su publicación. Si el final de plazo coincide 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a 
los anteriores.

Córdoba, 14 de agosto de 2009 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se indica por el procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del Con-
trato de servicios, realizada mediante procedimiento abierto 
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave del Expediente: DAJ 60/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Contratación de pólizas de seguros para la Agen-

cia Pública de Puertos de Andalucía.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 52, de 17 de marzo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Causa: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cuarenta 

y seis mil euros (446.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Lotes: 1, 3 y 5. Fecha: 20 de julio de 2009.
Lotes: 2 y 4. Fecha: 21 de julio de 2009.
b) Contratistas:
Lote núm. 1: Mapfre Empresas, S.A.
Lote núm. 2: La Estrella, S.A.
Lote núm. 3: Mapfre Familiar, S.A.
Lote núm. 4: La Estrella, S.A.

 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00019/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción de contrato: Ejecución de obras de amplia-

ción y reforma del CEIP Las Albarizas. Marbella (Málaga). 
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 79, de fecha 27 de abril de 
2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 875.641,49 euros.
b) IVA: 140.102,64 euros.
c) Importe total: 1.015.744,13 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de agosto de 2009.
b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 698.061,40 € (seiscien-

tos noventa y ocho mil sesenta y un euros con cuarenta cén-
timos), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA 
de 111.689,82 € (ciento once mil seiscientos ochenta y nueve 
euros con ochenta y dos céntimos) por lo que el importe total, 
IVA incluido, asciende a la cantidad de 809.751,22 € (ocho-
cientos nueve mil setecientos cincuenta y un euros con veinti-
dós céntimos).

Málaga, 3 de agosto de 2009.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

Lote núm. 5: Mutua de Riesgo Marítimo, A.P.F.
c) Nacionalidad: España.
d) Importes de adjudicación:
Lote núm. 1: 165.960,00 euros.
Lote núm. 2: 15.886,48 euros.
Lote núm. 3: 27.754,00 euros.
Lote núm. 4: 33.603,08 euros.
Lote núm. 5: 7.800,00 euros.

Sevilla, 11 de agosto de 2009.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 


