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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2009, de la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo, por la que se anuncia la contratación, por el 
procedimiento abierto, del servicio que se cita. (PD. 
1604/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 0001/2009/MY/SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de la sede de la institución.
c) División por lotes: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses 

prorrogables como máximo por otros 12.
3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.  Presupuesto base de licitación.
Importe (IVA excluido): 51.273,48 euros.
IVA: 8.203,75 euros.
Importe total (IVA incluido): 59.477,23 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.538,20 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de Cooperación Internacio-

nal para el Desarrollo.
b) Domicilio: C/ Miño, 1, 41011, Sevilla.
c) Horario: De 9,00 a 14,00 horas.
d) Teléfono: 955 051 892.
e) Fax: 955 051 898.
f) Email: contratacion.aacid.cpre@juntadeandalucia.es.
g) Otra forma de obtención: Página web del Perfil de contra-

tante: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/
contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=21&profileId=C
PRE001&code=CPRE001.

h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas

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

profesional: Ver Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del decimo-

quinto día natural, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coin-
cidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de mejoras: Sí.

7. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: Sede de la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo.
b) Fecha: El día que determine la Mesa comunicándolo 

con una antelación al menos de 48 horas a los licitadores y 
publicándolo, asimismo, en la plataforma de contratación de 
la Junta de Andalucía.

7. Gastos de anuncios. 
Por cuenta del adjudicatario con un importe máximo de 

1.000 euros.

Sevilla, 13 de mayo de 2009.- El Director, Joaquín Rivas 
Rubiales. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia el 
procedimiento abierto de carácter urgente para la licita-
ción que se cita. (PD. 1593/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Gestión Económica. 
c) Número del expediente: SVLDPCA/2009/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de centros 

educativos de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz para el curso 2009-2010. 

b) División por lotes: Sí.
c) Plazo de ejecución: 11 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Fecha de envío de la publicación al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 22.5.2009.
5. Presupuesto base de licitación: 5.115.383,22 euros.
IVA (16%). 818.461,32 euros.
Importe total: 5.933.844,54.
Garantía provisional: 1% del presupuesto de licitación total, 

o el 1% de cada lote por el que se presente oferta, IVA excluido. 
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación de Cádiz.
b) Servicio de tramitación del expediente: Administración 

General y Gestión Económica.
c) Domicilio: Plaza Mina, 8 y 9.
d) Localidad: Cádiz.
e) Teléfonos: 956 006 901; 956 006 898; 956 006 899.
f) Fax: 956 006 834.
g) Obtención de la documentación por medios informáti-

cos: www.juntadeandalucia.es/contratación.
h) Fecha límite para recoger los pliegos en el Servicio de 

Administración General y Gestión Económica: 26.6.2009, a 
las 14 horas. 

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30.6.2009, a las 20,00 

horas. 
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b) documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación 
Provincial de Educación en Plaza de Mina, 8, de Cádiz, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador esta obligado a mante-
ner su oferta: 31.8.2009.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: La clasificación exigida en los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares, según artículos 37 y 38 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

b) No será exigible la clasificación a los empresarios no 
españoles de Estados miembros de la Unión Europea, ya con-
curran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin 
perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia, según el 
artículo 55 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos 
del sector público.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de 

la Delegación Provincial de Educación de Cádiz.
b) Domicilio: Antonio López, 1 y 3.
c) Fecha: 6.7.2009.
d) Hora: 10,00.
10. Subsanación de errores: El día siguiente al de la aper-

tura de ofertas la Mesa de Contratación publicará en el tablón 
de anuncios de esta Delegación los defectos subsanables de 
la documentación presentada.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Otras informaciones: Página web de la Plataforma de 

Contratación de la Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.
es/contratacion. 

Cádiz, 22 de mayo de 2009.- El Delegado, Manuel Brenes 
Rivas. 

 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia a li-
citación pública por procedimiento abierto y trámite de 
urgencia, los servicios de limpieza que se citan. (PD. 
1612/2009).

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

Provincial de Educación.
c) Número de expediente: SC lim Lote 01/09 al SC lim 

Lote 11/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Limpieza en Cen-

tros Públicos Docentes de la provincia de Málaga».
b) División por lotes y números: Sí, once lotes.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto de licita-

ción (IVA excluido): 

Expte. SC Iimp Lote 4/09: 569.379,31 euros.
Expte. SC Iimp Lote 5/09: 538.241,38 euros.
Expte. SC limp Lote 6/09: 562.706,90 euros.
Expte. SC Iimp Lote 7/09: 513.775,86 euros.
Expte. SC Iimp Lote 8/09: 600.517,24 euros.
Expte. SC Iimp Lote 9/09: 658.344,83 euros.
Expte. SC Iimp Lote 10/09: 511.551,72 euros.
Expte. SC Iimp Lote 11/09: 262.448,28 euros.

5. Garantías. Provisional: 3% presupuesto de licitación 
(IVA excluido) 

Lote 1 11.810,17 Lote 7 15.413,28
Lote 2 14.278,97 Lote 8 18.015,52
Lote 3 15.880,34 Lote 9 19.750,34
Lote 4 17.081,38 Lote 10 15.346,55
Lote 5 16.147,24 Lote 11 7.873,45
Lote 6 16.881,21 

 Definitiva: 5% del presupuesto base de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación en Málaga. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Edificio Servicios Múltiples, Avda. de la Au-

rora, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfonos: 951 038 064 - 951 038 475.
e) Telefax: 951 299 030.
f) Otra forma de obtención: En el perfil del contratante de 

la Consejería de Educación: http://contratacion.i-administra-
ción.junta-andalucia.es/contratacion/ContractNoticeSearch.
action?profileld=CED29&pkCegr=33.

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta las 14,00 horas del día establecido en el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Se 
requiere la presentación del certificado de clasificación, para 
cada lote, expedido por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda. Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) El plazo de presentación de proposiciones finaliza el 

día 29 de junio de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Educación en Málaga, 
Pta. «O»; sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en cuyo caso deberán comunicar al órgano de contra-
tación la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en 
el mismo día. En caso de enviarse por correo, el interesado, 
además del anuncio mencionado, deberá justificar la fecha de 
imposición del envío.

d) Plazo durante el cual el lidiador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Acto Público: En la Sala de Juntas (Pta. 11) Delegación 

Provincia de Educación en Málaga.
b) Fecha y hora: Se comunicará a través del tablón de 

anuncios de la Delegación Provincial.
10. Otras informaciones.

Expte. SC Iimp Lote 1/09: 393.672,41 euros.
Expte. SC Iimp Lote 2/09: 475.965,52 euros.
Expíe. SC Iimp Lote 3/09: 529.344,83 euros.


