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c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfonos: 951 036 585 o 951 036 606.
e) Telefax: 951 036 598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales posteriores a la publicación en 
BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Clasificación exigida: Grupo U. Subgrupo 1. Categoría A.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día decimoquinto posterior a la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

a.  Entidad: Registro General de la Dirección Provincial 
del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga.

b.  Domicilio: Avda. Juan XXIII, 82, planta baja.
c. Localidad y código postal: Málaga, 29006.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Dirección Provincial del SAE en Málaga.
Domicilio: Avda. Juan XXIII, 82, planta baja.
Localidad: Málaga.
Fechas. Las establecidas en la Plataforma de Contrata-

ción de la Junta de Andalucía.
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de marzo de 2012.- La Directora, P.S. (D. 
136/2010, de 13.4), la Secretaria Provincial, M.ª Carmen 
López Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2012, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se con-
voca concurso abierto y tramitación ordinaria para 
la adjudicación de la contratación que se cita. (PD. 
919/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: Asistencia Dental.- 1/2012.
2. Objeto del contrato.
a) Contratación de los servicios de asistencia dental a 

la población de 6 a 15 años de edad, que regula el Decreto 
281/2001, mediante concierto con consultas y clínicas denta-
les en la provincia de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Un año, pudiendo prorrogarse 

anualmente hasta un máximo de cinco años incluidas las pró-
rrogas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Según lo establecido en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto anual: 1.091.698 €.
5. Garantía.
a) Definitiva: Trescientos euros (300 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Perfil de contratante: Plataforma de Contratación de la 

Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es.

b) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Córdoba.
c) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
d) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
e) Teléfono: 957 015 426.
f) Fax: 957 015 500.
g) Fecha límite de consulta de documentos e información: 

Las catorce horas del día de cierre de admisión de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, conta-

dos desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el BOJA y en el Perfil de Contratante de la Delegación Pro-
vincial de Salud de Córdoba.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Salud de Córdoba. Avda. República Argen-
tina, núm. 34. 14071 Córdoba.

9. Apertura de las solicitudes: Tendrá lugar en la Delega-
ción Provincial de Salud de Córdoba, en la fecha y hora que se 
publicarán, con al menos 48 horas de antelación, en el tablón 
de anuncios de la Delegación Provincial y en el Perfil de Con-
tratante de la misma.

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

Córdoba, 19 de marzo de 2012.- La Delegada, María Isabel
Baena Parejo. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 
de mayo de 2007, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación 
en su ámbito (BOJA núm. 105, de 29.5.2007). (PD. 
937/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional 

de Transfusión Sanguínea de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +SZJBFI (2007/151625).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y ma-

terial fungible para inmunohematología, así como el arrenda-
miento y mantenimiento de los equipos necesarios para la 
realización de las técnicas.

Habiéndose omitido información sobre la cofinanciación 
europea en el objeto del contrato, se rectifica el presente 
anuncio, quedando como sigue:

Donde dice: 2.a) Descripción del objeto: Suministro de 
reactivos y material fungible para inmunohematología, así 
como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos nece-
sarios para la realización de las técnicas. 

Debe decir: 2.a) Descripción del objeto: Suministro de 
reactivos y material fungible para inmunohematología, así 
como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos nece-
sarios para la realización de las técnicas, cofinanciadas en un 
75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en 
el marco del Programa de Cooperación Transfronterizo España 
Fronteras 2008 (POCTEFEX).

Sevilla, 19 de marzo de 2012 


