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documentos relativos a la presente contratación se encuen-
tran a disposición del interesado en el perfil del contratante

- Plazo de presentación de proposiciones: Las proposicio-
nes podrán presentarse hasta las 14 horas del día decimoter-
cero natural siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día 
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del 
siguiente día hábil (art. 143 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de contratos del Sector Publico).

- Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro 
General de esta Dirección Provincial del SAE, sita en Camino 
del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones se en-
víen por corro se estará a lo dispuesto en el apartado 9 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Proposiciones económica: La proposición económica se 
ajustará al modelo Anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

- Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 9.2 del Título II del Pliego Tipo de Cláusu-
las Administrativas Particulares

- Examen de la documentación: La mesa de Contratación, 
el tercer día hábil siguiente al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, excepto sábados, calificará la 
documentación presentada y publicará a continuación en el 
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, el resultado 
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

- Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Contratación, en acto público, en la Secretaría General de esta 
Dirección, a las 9 horas del tercer día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de subsanaciones. Si 
la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la 
misma hora del siguiente día hábil. 

- El importe del presente anuncio y demás gasto, de difu-
sión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 2 de junio de 2009.- La Directora María José
García Prat. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se anuncia la con-
tratación de obras que se indican por el procedimiento 
abierto y precio como único criterio de adjudicación. 
(PD. 1758/2009).

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto y precio como único criterio de adjudicación la 
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2008/3442 (MA.03/09-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: MA.03/09-P Reparación Inte-

gral Barriada Huerta de la Palma 3.ª fase de Málaga. Obra.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de de ejecución: Málaga.

d) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses a partir de la 
firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y precio como único criterio de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
a) Importe total: 1.743.007,79 euros.
5. Garantías.
Información:
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de información y documentación.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Servicio de Vi-
vienda. Sección de Promoción Pública.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora, 47, Edificio Servicios Múl-
tiples planta 14.

c) Localidad y Código Postal: Málaga – 29071.
d) Teléfonos: 951 038 380 - 951 038 36 – 951 038 355.
e) Telefaxes: 951 038 383 - 951 037 115.
Documentación:
a) Proyectos: Tecnocopia, Copistería Digital. C/ Huéscar, 

local 8. Málaga 29007. Tlf. 952 308 349
b) Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

Anexos: Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, 
perfil del contratante, Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio, Delegación Provincial de Málaga, Licitaciones.

Dirección del perfil del contratante:
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/

contratacion/.
c) Fecha límite de obtención de Documentos e Informa-

ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1-4-6-7-9, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2009, a 

las 14,00 h.
b) Documentación a presentar. Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial co-

rrespondiente a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio, sito en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 18, Málaga.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición se es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 951 037 115.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Quince días desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación de Vivienda y Ordenación del Te-

rritorio.
b) Domicilio: C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 18.
c) Localidad: 29007, Málaga.
d) Fecha: Apertura administrativa: El 21 de julio de 2009. 

Apertura económica: 28 de julio de 2009.
e) Hora: En ambos casos a las 9,30 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante:
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/

contratacion/.

Málaga, 1 de junio de 2009.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se anuncia la lici-
tación para la adjudicación del contrato de suministro 
que se cita. (PD. 1771/2009).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, en virtud de las atribuciones que 
le confiere la Orden de 12 de julio de 2004, de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, hace pública la contra-
tación mediante concurso abierto del suministro del vestua-
rio para el personal laboral de los centros dependientes de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Málaga. De acuerdo con las siguientes características: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 
c) Número de expediente: MA.SUM.1/2009.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Contrato de suministro del ves-

tuario para el personal laboral de los centros dependientes de 
la Delegación Provincial. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: Al 1 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 82.500,00 euros (IVA 

incluido).
5. Garantía provisional: Importe: 2.100,00 euros. 
6. Obtención de documentación e información: Perfil de 

Contratante de la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Málaga. http://www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial/.

a) Entidad: Delegación para la Igualdad y Bienestar Social.

b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
4.ª planta. 

c) Localidad y código postal: Málaga, 29071. 
d) Teléfonos: 951 036 425-28.
 Faxes: 951 036 596/951 036 458.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes del fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

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

Administrativas Particulares. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación. 
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha 
indicada. Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil. 

b) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

para la Igualdad y Bienestar Social.
2. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, planta baja. 
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
c) Plazo durante el cual el licitación estará obligado a 

mantener su oferta: Desde la presentación de la misma, hasta 
la adjudicación del contrato. 

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: Delegación para la Igualdad y Bienestar Social. 
c) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 

2.ª planta. Localidad: Málaga.
e) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural 

después del indicado en el punto 8.a). Si la fecha coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil. 

10. Gasto de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Málaga, 2 de junio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de suministro. (PD. 1754/2009).

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: D090528SU99AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

en el Museo de Almería .
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Museo de Almería, C/ Carretera de 

Ronda, 91. Almería.
e) Plazo de entrega: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 129.310,34 euros.

IVA: 20.689,66 euros. Importe total: 150.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 0,00 euros.


