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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, del Institu-
to Andaluz de Administración Pública, por la que se 
anuncia, mediante procedimiento abierto, la contrata-
ción del servicio que se cita. (Expte. C-26/2008). (PD. 
2756/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-26/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Proyecto para el desarrollo 

personalizado de las competencias directivas 2008-2009».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 239.655,17 €.
b) Importe IVA excluido: 38.344,83 €.
c) Importe total: 278.000,00 € (doscientos setenta y ocho 

mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. Obtención documentación e información.
a) Página web de información: www.juntadeandalucia.es/

institutodeadministracionpublica.
b) Perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion.
c) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
d) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
f) Teléfono: 955 042 400.
g) Telefax: 955 042 417.
h) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Se acreditarán como se expresa en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del oc-

tavo día natural, a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado o inhá-
bil, el plazo finalizará a las 20,00 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: El Registro General del Instituto Andaluz de 

Administración Pública.
2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35. 
3. Localidad: Sevilla.

d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a 
mantener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Fecha: La Mesa procederá a la apertura de las ofertas 

económicas el tercer día hábil siguiente al examen de la do-
cumentación; si este fuese sábado, se trasladará al siguiente 
día hábil. 

d) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación administrativa se reali-

zará el segundo día hábil a partir de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas; si este día fuese sábado, se efectuará 
el siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 2 de julio de 2008.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, de la
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convoca la contratación median-
te procedimiento abierto del servicio que se cita. (PD. 
2757/2008).

El Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones 
y Tecnologías de la Información de Málaga, hace pública la 
contratación mediante procedimiento abierto de la gestión 
indirecta del servicio público, modalidad de concesión, para 
realizar actividades adecuadas a la función y objetivos del Con-
sorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías 
de la Información de Málaga.

Precio del contrato: 1.760.000 euros (un millón setecien-
tos sesenta mil euros) anuales.

Canon anual de explotación cafetería del centro: Mínimo 
19.140 € (diecinueve mil ciento cuarenta euros).

Plazo de eiecución: Tres años
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas es-
tarán a disposición de los interesados, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en la Sección de Gestión Econó-
mica y Presupuestos en la sede de la Dirección Provincial del 
SAE (Consejería de Empleo) en Málaga.

Fianza provisional: Treinta y cinco mil doscientos euros 
(35.200 €)

Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura como 
Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse en horario de 9:00 a 14:00 ho-
ras dentro de los quince días naturales siguientes al de la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía; si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo fina-
lizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de 
Málaga, sito en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá cum-


