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y debe decir: «Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: 
Concurso».

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

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

Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +312P1D (2008/324028).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reparación, reforma y 

conservación del antiguo ISM en La Línea de la Concepción, 
perteneciente al Área.

Se ha detectado error material en la publicación de dicha 
adjudicación, pues en el punto 5.d) de la misma, dice: «Im-
porte de adjudicación: 119.422 €», y debe decir: «Importe de 
adjudicación: 102.950 €».

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

doba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

del Distrito.
c) Núm. de expediente: CCA. +8HKWYH (2008/355646).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y Vigilan-

cia de los Centros dependientes del Distrito.
Se ha detectado error material en la publicación de di-

cha adjudicación, pues en el punto «4. Presupuesto base de 
licitación (valor estimado IVA excluido):» de la misma, dice 
«1.164.540,24 €», y debe decir: «1.003.914 €».

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

Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Su-

ministro.
c) Núm. de expediente: CCA. +RU1YCF (2008/319593).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de colchones y al-

mohadas.
Se ha detectado error material en la publicación de dicha 

adjudicación, pues en el punto 5.d) de la misma, dice «Im-
porte de adjudicación: 186.446,80 €», y debe decir: «Importe 
de adjudicación: 160.730 €».

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

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

de Logística y Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +BWFFSH (2008/391242).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de los servi-

cios de hemodiálisis en domicilio y con máquina y diálisis peri-
toneal continua, mediante concierto.

Se ha detectado error material en la publicación de di-
cha adjudicación, pues en el punto «4. Presupuesto base de 
licitación (valor estimado IVA excluido):» de la misma, dice 
«9.086.567,60 €», y debe decir: «908.565,76 €».

Asimismo, se han omitido en el punto 5. Adjudicación dos 
empresas que han resultado adjudicatarias:

3. Gambro Lundia AB Sucursal, 35.106,24 €.
4. Hospal, S.A., 19.167,36 €
Además, se debe eliminar el punto «6. Otras empresas con 

importe de adjudicación inferior a 60.101,21 €: 54.273,60 €», 
con lo que el apartado «7. Lotes declarados desiertos» pasa a 
ser el apartado «6. Lotes declarados desiertos».

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

Sur. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Núm. de expediente: CCA. +BIBGXF (2008/215913).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de digitalizador de 

imágenes (CR) con módulos de telerradiología.
Se ha detectado error material en la publicación de dicha 

adjudicación, pues en el punto 5.d) de la misma, dice «Im-
porte de adjudicación: 195.999,07 €», y debe decir: «Importe 
de adjudicación: 183.176,70 €».

Sevilla, 2 de febrero de 2009 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la adjudicación de los contratos que a continuación 
se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

Expediente: SVC-581/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios por concurso.
b) Descripción del objeto: Servicio para la construcción 

del sistema de información de los Centros de Día de Mayores 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 98, de 19 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos tres mil seiscientos treinta y 

siete euros (203.637 €). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y siete mil 

trescientos cincuenta y un euros (187.351,00 €).

Expediente: SMA-598/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para el equipa-

miento de la Residencia de personas mayores en el «Complejo 
Isdabe» de Estepona (Málaga). 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 204, de 14 de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos dos mil ochocientos veinte euros 

con veinte céntimos (202.820,20 €). 
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Fagor Industrial Sociedad Cooperativa.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cien mil ochocientos noventa 

y tres euros con veintinueve céntimos (100.893,29 €).

Expediente: SVA-617/08-SG. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguro todo riesgo de daños 

materiales y de responsabilidad civil patrimonial, para los cen-
tros dependientes de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, así como de responsabilidad civil profesional para 
los médicos geriatras adscritos a la misma y que prestan sus 
servicios en dichos centros.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 204, de 14 de octubre de 2008. 
BOE núm. 247, de 13 de octubre de 2008. DOUE S-195, de 8 
de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total:
Lote 1: Doscientos treinta mil euros (230.000 €). 
Lote 2: Cuatrocientos cuarenta mil euros (440.000 €). 
Lote 3: Sesenta mil euros (60.000 €). 
5. adjudicación definitiva.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratistas: Mapfre, Cía. de Seguros y Reaseguros, 

S.A. (Lotes 1 y 3); Banco Vitalicio de España, C.A. de Seguros 
y Reaseguros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: Ciento ochenta mil 

cincuenta y cinco euros (180.055 €), Lote 2: Cuatrocientos 
ocho mil ochocientos sesenta y siete euros con ochenta y cua-
tro céntimos (408.867,84 €) y Lote 3: Cuarenta y siete mil 
doscientos veinte euros (47.220 €). 

Expediente: SMH-643/08-DS.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro homologado.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición 

de mobiliario para el Centro de Valoración y Orientación de 
Sevilla II.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento sesenta y dos mil cuatrocientos se-

tenta y seis euros con treinta y seis céntimos (162.476,36 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y dos mil cua-

trocientos setenta y seis mil euros con treinta y seis céntimos 
(162.476,36 €).

Expediente: OBN-656/08-MY 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras negociado.
b) Descripción del objeto: Obras de sustitución del Centro 

de transformación en la Residencia de personas mayores de 
«La Orden» (Huelva).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento ochenta y cuatro mil quinientos un 

euros con veintisiete céntimos (184.501,27 €).
5. Adjudicación definitiva.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2008
b) Contratista: Montajes Eléctricos López Díaz, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y dos mil seis-

cientos cincuenta euros con siete céntimos (162.650,07 €) 

Expediente: OBN-662/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras negociado.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma en fachada 

de la Residencia de personas mayores de El Palo (Huelva) 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Un millón noventa y tres mil novecientos 

sesenta y siete euros (1.093.967,00 €). 
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
b) Contratistas: Construcciones Serrot, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón noventa y tres mil 

novecientos sesenta y siete euros (1.093.967 €).

Sevilla, 30 de enero de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de la Cuenca Atlántica de la Agencia An-
daluza del Agua, por la que se anuncia la adjudicación 
de contratos de servicios y obras durante los meses de 
septiembre y octubre de 2008.

Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Proyecto de Reparación del Canal de Tablellina a 

su paso por Arcos de la Frontera (Cádiz)». Expte. 1/2008/A/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

24.4.2008.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 2.393.422,95 € (Inc. IVA).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 6.10.2008.
b) Contratista: Prinur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.026.204,32 €.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Reparación de la carretera de Hurones y ade-

centamiento de instalaciones en el término municipal de Jerez 
de la Frontera y San José del Valle». Expte. 2/2008/A/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
24.4.2008.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


