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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 
19 de enero de 2009, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito (BOJA núm. 18, de 
28.1.2009).

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

rez. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +XPB5Q4.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.

Advertido error material en el apartado 5.d) «Importes de 
adjudicación» de esta adjudicación definitiva, se modifica di-
cho apartado de la forma siguiente:

Donde dice: «1. 308.480 €», debe decir: «1. 3.084.480 €».

Sevilla, 26 de noviembre de 2009 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 16 de 
julio de 2009, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural, por la que se anuncia la contratación de 
obra que se cita. (BOJA núm. 147, de 30.7.2009) (PD. 
3588/2009).

Advertido error en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares del expediente denominado «Proyecto de 
obra para la mejora de Habitats Montanos en la provincia de 
Jaén, afectados por Ailanthus Altísima (mill) Swingle», núm. 
465/09/M/00, cuya Resolución de licitación de fecha 16 de 
julio de 2009, fue publicada en BOJA núm. 147, de 30 de julio 
de 2009, se procede a modificar el citado Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares en lo relativo a la acreditación de 
la solvencia económica y financiera.

Por ello, se da un nuevo plazo de presentación de ofertas, 
de 13 días naturales, a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de la 
presente rectificación, hasta las 14 horas (si el final del plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil).

Los licitadores que hubiesen ofertado durante el plazo an-
terior, en base a la publicación en el BOJA núm. 147, de 30 de 
julio de 2009, durante el nuevo plazo, deberán acreditar la sol-
vencia en los términos indicados en el Anexo II del corregido 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, dirigida a la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural (Servicio de 
Geodiversidad y Biodiversidad), mediante presentación en el 
Registro General de Entrada de esta Consejería, sito en Avda. 
Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41071. Asimismo, podrán, si lo es-
timan oportuno, presentar nueva oferta, precisando, para que 
esta última sea válida, la retirada del Registro General de esta 
Consejería de la anteriormente presentada. 

En el apartado 9, Apertura de las ofertas, debe decir: 

c) Apertura técnica: Lunes, 11 de enero de 2010, a las 
9,00 horas. 

d) Apertura de ofertas económicas: Lunes, 18 de enero 
de 2010, a las 9,00 horas.

Sevilla, 18 de noviembre de 2009 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2009, de la 
Empresa Pública Alto Guadalquivir, por la que se con-
voca la contratación del suministro de Ecocardiógrafo. 
(PD. 3589/2009).

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir, por la que se convoca procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de Ecocardiógrafo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratacion Administrativa.
c) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html
d) Número de expediente: PA44/EPHAG-2/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Ecocardiógrafo.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Sesenta días desde el día siguiente a la formalización del con-
trato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta 

y un mil quinientos euros (61.500,00 euros), IVA excluido y 
demás impuestos de aplicación.

5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías.
Provisional: 3% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Con-

tratación Administrativa). Telf. 953 021 400 o página web: 
http.www.ephag.es o dirección de correo: ebello@ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 438.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del décimo quinto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio de licitación en BOJA; si éste 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y fir-
mados, conteniendo respectivamente la documentación que 
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n de An-
dújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de Juntas 
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios 
del centro 

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
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13. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los Pliegos. http://contratacion.i-administracion.junta-
andalucia.es/contratacion

Andújar, 30 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el articulo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por Resolución de la Dirección 
General del Ente, de 25 de abril de 2006, de modificación de 
la de 21 de diciembre de 2005, publicada en el BOJA núm. 85 
de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la adjudicación 
del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza Carlos Cano, 5.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 

41.927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 0100/ISE/2009/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: «Servicio de transporte es-

colar en los centros públicos de la provincia de Sevilla depen-
dientes de la Consejería de Educación».

c) División por lotes y números: Sí, diecisiete (17).
d) Publicada la licitación en el BOJA núm. 122, de 25 de 

junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 551.815,08 €. IVA in-

cluido (quinientos cincuenta y un mil ochocientos quince euros 
con ocho céntimos IVA incluido).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 octubre de 2009.
b) Contratistas: Abascal Caro, S.L. (Lote 01), Autocares 

Amuedo, S.L. (Lote 02), Milosan Travel, S.A. (Lote 03), Auto-
cares Carrasco, S.L. (Lotes 04 y 05), Cidchabus, S.L. (Lote 
06), Autocares Hermanos Cuchares, S.L. (Lote 07), Europa-
bus, S.L. (Lote 08), Itálica, S.L. (Lotes 09 y 10), Transportes 
Lemus, S.L. (Lotes 11 y 12), Grupo Morales Sánchez Cervilla, 
S.L. (Lotes 13, 14 y 15), Pedrosa Ramos,S.L. (Lote 16), Em-
presa Tenor, S.L. (Lote 17). 

Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: 549.281,69 € IVA in-

cluido (quinientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y 
un euros con sesenta y nueve céntimos, IVA incluido). 

LOTES ADJUDICATARIOS
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN 
(IVA INCLUIDO)

1 ABASCAL CARO, S.L 27.123,91
2 AUTOCARES AMUEDO, S.L. 26.750,00

LOTES ADJUDICATARIOS
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN 
(IVA INCLUIDO)

3 MILOSAN TRAVEL, S.A. 24.610,00
4 y 5 AUTOCARES CARRASCO, S.L. 54.249,00

6 CIDCHABUS, S.L 22.319,13
7 AUTOCARES HERMANOS CUCHARES, S.L 21.694,25
8 EUROPABUS, S.L. 36.776,71

9 y 10 ITÁLICA, S.L. 121.799,19
11 y 12 TRANSPORTES LEMUS, S.L. 43.956,00

13, 14 y l5 GRUPO MORALES SÁNCHEZ CERVILLA, S.L 88.350,02
16 PEDROSA RAMOS.S.L. 58.903,50
17 TENOR, S.L. 22.749,98

Mairena del Aljarafe, 6 de noviembre de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero.

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía, modificativo 
del publicado en relación al contrato para la fabrica-
ción, suministro y mantenimiento que se cita. (PD. 
3586/2009).

Este anuncio modifica el publicado en el BOJA núm. 208, 
de 23 de octubre de 2009, en los siguientes términos:

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción. 
Donde dice: Contrato para la fabricación, suministro y 

mantenimiento de quince unidades de material móvil para el 
Metropolitano de Granada. Debe decir: Contrato para la fabri-
cación, suministro y mantenimiento de trece unidades de ma-
terial móvil para el Metropolitano de Granada.

4. Presupuesto de licitación.
Donde dice: 42.241.349 euros + IVA: 6.758.621 euros. 
Debe decir: 41.163.793,10 euros + IVA: 6.586.206,90 euros. 
5. Garantías. 
Donde dice: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto de licitación, IVA excluido. 
Debe decir: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto de adjudicación. IVA excluido.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación.
Donde dice: Hasta las 12,00 h, del día 10 de diciembre 

de 2009.
Debe decir: Hasta las 12,00 h, del día 21 de enero de 

2010.
9. Apertura de la oferta económica. 
Donde dice: A las 12,00 horas, del día 19 de enero de 

2010.
Debe decir: A las 12,00 horas, del día 23 de febrero de 

2010.
Apertura de la oferta técnica: 
Donde dice: A las 12,00 horas, del día 23 de diciembre 

de 2009.
Debe decir: A las 12,00 horas, del día 2 de febrero de 

2010.
10. Otras informaciones: 
Donde dice: Para toda correspondencia relacionada con 

dicha licitación, debe mencionarse el expediente siguiente:
T-MG6123/OEJ0. Los ofertantes que presenten certificación 
de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de aportar 
la documentación administrativa que se incluye en el sobre 
núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así como de 
compromiso de constitución de UTE. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 de julio, 
por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el 
BOJA núm. 94, de 14 de agosto.


