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a) Descripción del objeto: Obras de ampliación y reforma 
del Centro de Salud Tipo II de Priego de Córdoba (Córdoba).

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
de la licitación.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación de la lici-
tación.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación de la lici-
tación.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
753.976,79 € (IVA excluido).

5. Garantías. Provisional: 22.619,30 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 01 5 400.
e) Telefax: 957 015 488.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C; Subgrupos 1, 3, 4, 6; 

Categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del vi-

gesimosexto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la De-
legación Provincial.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación de la 
licitación.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-
cias de la Delegación Provincial, en la fecha y hora que se 
anunciarán en el tablón de anuncios del Centro con, al menos, 
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de marzo de 2010.- El Director Gerente, P.D., la 
Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón Rafael. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 10 
de marzo de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca contrata-
ción en su ámbito (BOJA núm. 58, de 24 de marzo).
(PD. 823/2010).

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

sitario de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +QISJVA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato Administrativo Espe-

cial para la instalación y explotación del servicio de televisión, 

telefonía de hospitaliz.ación y telefonía pública para el Área 
Hospitalaria de Valme.

Advertido errores en los apartados 7.1 y 12 (núm. de or-
den 1, 2 y 2.1) del cuadro resumen del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en la página 14 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del citado expediente 
de contratación, se subsanan dichos errores, según Resolu-
ción de fecha 30 de marzo de 2010 Director Gerente del Hos-
pital Universitario de Valme (Sevilla). 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 30 de marzo de 2010 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contratación 
que se cita. (PD. 824/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071. 
4. Teléfono: 955 032 341.
5. Telefax: 955 032 365.
6. Correo electrónico: contratacion.cap@juntadeandalucia.es.
7. Dirección de internet del perfil del contratante. Plata-

forma de contratación: www.juntadeandalucia.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Seis días naturales anteriores a la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas. 

d) Número de expediente. 010/2010-D.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de cafetería-restaurante de los 

Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura y Pesca.
c) División por lotes y número de lotes. No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Consejería de Agricultura 

y Pesca.
1. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
2. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071. 
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 55000000-0.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. 
El presente contrato no genera gasto alguno para la Ad-

ministración. 
5. Garantías exigidas. Provisional: Trescientos euros (300 

euros). Definitiva: Tres mil euros (3.000 euros).
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría). No se 

exige.


