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4. Presupuesto máximo de licitación ciento veinti-
nueve mil ochocientos noventa y dos euros con sesenta 
y cinco céntimos (129.892,65 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha de Resolución de Adjudicación: 10 de mar-

zo de 2008.
b) Contratista: Aldemsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento nueve mil se-

tecientos ochenta y dos euros, IVA incluido (109.782 
euros).

Málaga, 11 de abril de 2008.- El Delegado (De-
creto 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Enrique 
Ruiz-Chena Martínez. 

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de MáIaga, por la que se 
convoca concurso público para la contratación 
mediante procedimiento abierto del servicio que se 
cita. (PD. 1702/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo en 

Málaga.
h) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
e) Número de expediente: MA-S-05/08 PR.
2 Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y se-

guridad del centro de Prevención de Riesgos Laborales 
de Málaga.

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

Ciento sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta euros. 
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en 

Málaga. 
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26. 3.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga. 29001.
d) Teléfono: 951 036585 ó 951 036606.
e) Telefax: 951 036598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el décimo quinto día natural siguiente a la 
fecha de publicación.

7 Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

d) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, categoría B.
e) Solvencia económica, financiera y solvencia téc-

nica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares en el Anexo II.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

b) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 ho-
ras del decimoquinto día natural siguiente a la fecha de 
publicación.

c) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

d) Lugar de presentación:
a) Entidad: Registro General de la Delegación Provin-

cial de Empleo. 
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia 26 2.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga. 29001.

 e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Un mes. 

f) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de las ofertas.
d) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en 

Málaga.
e) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26. 2.ª 

planta.
f) Localidad: Málaga.
g) Fecha: Al tercer día hábil siguiente al término del 

plazo de presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

h) Hora: 11,00.
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 11 de abril de 2008.- El Delegado, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia a concurso, por 
el procedimiento abierto y trámite ordinario, para 
la adjudicación del servicio de limpieza de la red de 
Oficinas de Empleo pertenecientes a la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo. 
(PD. 1736/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Provincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 02/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 

red de Oficinas de Empleo pertenecientes a la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Plazo de ejecución: dos años, con posibilidad de 
prórroga por otro período igual, como máximo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 914.736,00 euros (novecientos cator-

ce mil setecientos treinta y seis euros).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 

licitación. Importe: 18.294,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo, Dirección 

Provincial de Sevilla, de 9 a 14 horas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 955065610.
e) Telefax: 955065703.
f) La fecha límite de obtención de documentos e in-

formación, coincide con la fecha límite de presentación 
de proposiciones -ver apartado 8, infra-.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C 
b) Otros requisitos: los especificados en el pliego de 

bases de esa contratación. 
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a con-

tar desde la fecha del envío del anuncio del contrato a la Ofici-
na de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la De-
legación Provincial de Empleo, sito en la Avda. República 


