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d) Importe de adjudicación: 377.086,21 €.
6. Lotes declarados desiertos:

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

Serranía de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +2E18M2 (2008/467946).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción a 

compra de un microscopio quirúrgico de oftalmología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 69.115 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.3.09.
b) Contratista: Carl Zeiss Meditec Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.547,53 €.
6. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 19 de marzo de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 
de marzo de 2009, de la Dirección Gerencia del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se publican adjudi-
caciones definitivas en su ámbito (BOJA núm. 57, de 
24.3.2009).

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

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Su-

ministro.
c) Número de expediente: CCA. +3FLSVQ.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

Advertido error material en el apartado 2.b) «Descripción 
del objeto» de esta adjudicación definitiva, se modifica dicho 
apartado de la forma siguiente:

Donde dice: «Servicio de vigilancia y Seguridad en el Hos-
pital» debe decir: «Suministro de medicamentos».

Sevilla, 24 de marzo de 2009 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2009, del Institu-
to Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia, mediante 
procedimiento abierto, la contratación del servicio que 
se cita (Expte. 05/2009). (PD. 877/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 05/2009.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza del edificio sede del 
Centro de la Mujer de Sevilla.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 18 meses, inicio del contrato el 15 

de junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 57.414,60 €.
b) Importe IVA excluido: 9.186,34 €.
c) Importe total: 66.600,94 € (sesenta y seis mil seiscien-

tos euros con noventa y cuatro céntimos).
5. Garantía provisional.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subven-

ciones.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6, 41071 Sevilla.
c) Teléfono: 954 544 926.
d) Telefax: 954 544 911.
e) Perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Acreditación de 

la solvencia económica, financiera y técnica.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta 

las 14 horas del día 27 de abril de 2009.
b) Documentación que debe presentarse: Ver el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la 

Mujer.
2.º Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 19 de mayo de 2009, a las 10,30 horas.
10. Otras informaciones: Se podrán obtener los Pliegos 

por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contrata-
cion.iam@juntadeandalucia.es o la página web: www.iuntade-
andalucia.es, seleccionando Plataforma de contratación.

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudi-
cataria del contrato deberá abonar los gastos que origine la 
publicación de este anuncio en los diarios oficiales correspon-
dientes (importe máximo 1.000 euros).

Sevilla, 23 de marzo de 2009.- La Directora, Soledad 
Pérez Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2009, del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto, para la contratación de los servicios 
que se indican. (PD. 880/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.


