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hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste 
coincidiera en sábado, se trasladará al día siguiente hábil) 
para la apertura de sobres «1» (documentación general) 
no siendo esta sesión pública. En su caso, a través del 
tablón de anuncios de esta Consejería, se informará de 
las omisiones o defectos que deban los licitadores subsa-
nar para su admisión. Las ofertas deberán presentarse en 
castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Página web para la obtención de los pliegos: www.
juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 21 de abril de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 
3 de abril de 2009, de la Delegación Provincial de 
Málaga, por la que se anuncia la contratación por el 
procedimiento abierto y trámite ordinario del servi-
cio que se cita (BOJA núm. 73, de 17.4.2009). (PD. 
1204/2009).

Advertido error en la Resolución de 3 de abril de 2009, 
por la que se anuncia la contratación por procedimiento 
abierto y tramite ordinario, se corrige la misma de la si-
guiente forma.

En el apartado 2.b) «División por lotes y números» donde dice:
Lote 1: SC. CC. VIG. RES. Lote 1/09 R.E. EE.MM. La Ro-

saleda.
Lote 2: SC. VIG. RES. Lote 2/09 R.E. Andalucía. 

Debe decir:
Lote 1: SC. CC. RES. Lote 1/09 R.E. La Rosaleda.
Lote 2: SC. CC. RES. Lote 2/09 R.E. Andalucía.

Málaga, 21 de abril de 2009 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2009, de la 
Dirección Provincial de Huelva del SAE, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se cita.

Esta Dirección Provincial del SAE, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público, hace públicas las adjudi-
cación del contrato que a continuación se cita: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Dependencia donde se tramita el expediente: Dirección 

Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Huelva.
b) Número de expediente: 2008/498021.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para las oficinas SAE de Lepe, Moguer, Almonte y La 
Palma del Condado.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 1, de 2 de enero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

128.816,68 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 2009.
b) Contratista: Visabren, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento diecisiete mil cuatrocien-

tos treinta euros con setenta y nueve céntimos (117.430,79 €).

Huelva, 27 de marzo de 2009.- La Directora, María José 
Gracia Prat. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Salud de Sevilla, por la que se 
ordena la publicación del servicio que se cita. (PD. 
1203/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Consejería de Salud. Delegación Provincial 

de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 2009/102925.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en la De-

legación Provincial de Salud y en la Unidad de Valoración Mé-
dica e Incapacidades en Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Avda. Luis Montoto, núm. 87 (Se-
villa) y en la UVMI. Avda. República Argentina, 25, 1.ª planta, 
Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación y procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La de la oferta más ventajosa, atendiendo a 

diferentes criterios directamente vinculados al objeto del con-
trato y contenidos en el PCAP.

4. Presupuesto base de licitación: Excluido el IVA, de 
252.430,89 euros, siendo el IVA de 40.388,94 euros, para los 
24 primeros meses. En el supuesto de prórrogas, el precio del 
contrato sin IVA será igual al del año anterior al de la prórroga 
más el IPC correspondiente a ese año.

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, IVA excluido, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 8 de abril de 
2009.

7. Obtención de documentación e información, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el art. 142 de la LCSP, la obtención de 
los documentos se efectuará:

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud. –Secretaría 
General– Sección de Régimen Interior.

b) Domicilio: Avda. Luis Montoto, 87.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 006 929.
e) Telefax. 955 006 847.
8. Responsable del contrato: Conforme al art. 41 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, LCSP, ha sido designado res-


