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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.
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a) Cada licitador presentará, en mano, en el Registro de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación o enviará 
por Correos tres sobres cerrados, identificados, en su exterior, 
con indicación de la licitación a que concurren, el nombre de 
la empresa, y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 con-
tendrá la documentación acreditativa de los requisitos previos, 
el sobre núm. 2 contendrá la proposición técnica, y el sobre 
núm. 3 la proposición económica.

b) La Mesa de Contratación comunicará a los interesados 
los defectos subsanables observados en la documentación, 
sin perjuicio de su publicación en el tablón de anuncios de 
la Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 20.5.09.

Málaga, 19 de mayo de 2009.- El Delegado, Antonio 
Manuel Escámez Pastrana. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia la licitación del 
contrato de servicio que se indica. (PD. 1591/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 23/2009.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Proceso de apoyo y evaluación 

de candidaturas para la V Edición de los Premios de la Junta 
de Andalucía a la Calidad de los Servicios Públicos y Adminis-
tración Electrónica».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Anexo Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto.
Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 108.092,24 

euros; IVA: 17.294,76 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 827.
e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir del 

siguiente al de la publicación en BOJA. Hasta las veinte horas. 
Si este fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa, documentación técnica y la proposición económica, 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número del expediente contrato de servicio y firmado por el li-
citador o la persona que lo represente, e indicación del nombre 
y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano de contratación 
en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido al 
número del registro general que se indique en el anuncio de 
licitación. En caso de que así se indique en el anuncio de lici-
tación, podrá enviarse por correo electrónico, a la dirección 
contratacion.cjap@juntadeandalucia.es. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071. 
d) Fecha: Ver página web http://www.juntadeandalucia.es. 

Plataforma Contratación. Perfil del Contratante. 
e) Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se con-
cederá un plazo de subsanación máximo de tres días hábiles. 
A tal efecto, en la página web http://www.juntadeandalucia.es 
seleccionando Plataforma de Contratación. Perfil del Contra-
tante, se publicarán los defectos observados en la documenta-
ción administrativa presentada por los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario, 
cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00 euros).

11. Pagina web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es seleccionando Plataforma de contratación.

Sevilla, 21 de mayo de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de papel de ofi-
cio para los Órganos Judiciales de Córdoba y provincia, 
incluyendo el Instituto de Medicina Legal.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 55/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de suministro de papel 

de oficio para los Órganos Judiciales de Córdoba y Provincia, 
incluido el IML.

División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Córdoba y su provincia.
c) Plazo de ejecución: 48 meses.


