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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la contratación del servicio que se cita, para el curso 
escolar 2009-2010. (PD. 2323/2009).

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

Provincial de Educación.
c) Número de expedientes: SC aux com Lote 1/09, SC 

aux com Lote 2/09 y SC aux com Lote 3/09. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Auxiliares de Co-

medor en Centros Docentes Públicos de Gestión Directa en la 
provincia de Málaga».

b) División por lotes y números: Sí, tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Del 10 de septiembre de 2009 al 

23 de junio de 2010.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido). Total: 

322.241,38 €.
Lote 1: 95.137,93 €.
Lote 2: 110.482,76 €
Lote 3: 116.620,69 €
5. Garantía provisional: (3% presupuesto de licitación).
Lote 1: 2.854,14 €.
Lote 2: 3.314,48 €. 
Lote 3: 3.498,62 €.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación en Málaga. Sección de Contratación (Pta. 11).
b) Domicilio: Edificio Servicios Múltiples, Avda. de la Au-

rora, s/n, Málaga, 29071.
c) Teléfonos: 951 038 064 y 951 038 475. Telefax: 951 

299 030.
d) Otra forma de obtención: En el perfil del contratante de 

la Consejería de Educación:
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/

contratacion/ContractNoticeSearch.action?profileId=CED29&p
kCegr=33. 

e) Fecha límite de obtención de documentos: 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 uno de los lotes, expedido por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda en: 
Grupo M, Subgrupo 6, Categoría A.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Siete días naturales, contados desde el 

día siguiente a la publicación de este anuncio.
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. «0»; 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 con-
tratación 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.

9. Apertura de las ofertas.
Acto Publico en la Sala de Juntas (pta. 11), Delegación 

Provincia de Educación en Málaga.
Fecha y hora: Se comunicarán a través del tablón de 

anuncios de la Delegación Provincial.
10. Otras informaciones: Las señaladas en el Pliego de 

Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: No procede.

Málaga, 27 de julio de 2009.- El Delegado, Antonio Manuel 
Escámez Pastrana. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2009, de la Uni-
versidad de Sevilla, de contratación de suministro de 
máquinas de entrenamiento físico. (PD. 2316/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 09/15713.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de máquinas de en-

trenamiento físico y deportivo para el SADUS.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Centro Deportivo Los Bermejales-

Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 193.181,80 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 4.996,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8 . Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

partir del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
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3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: se anunciará en www.servicio.us.es/contrata-

cion.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores por fax.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 28 de julio de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 10 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación del contrato administrativo 
que se cita. (PP. 2099/2009).

1. Entidad adjudicadora.
1. Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración de los Servicios Sociales. Delegación de Bienes-
tar Social y Cooperación.

3. Número de expediente: 49/09 (SISCON 2009/0301/1271).
2. Objeto del contrato.
1. Objeto: Servicio de desarrollo y ejecución del programa 

de orientación preocupacional para adolescentes en proceso 
formativo pertenecientes al asentamiento chabolista El Vacie. 
Año 2009-2010.

2. División por lotes y número: No procede.
3. Lugar de ejecución: Sevilla.
4. Plazo de ejecución: Un año, aproximadamente desde el 

1 de octubre de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
1. Tramitación: Urgente.
2. Procedimiento: Abierto.
3. Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 74.900,00 € (70.000,00 € 

se corresponden con el importe máximo de adjudicación y 
4.900,00 € con el 7% de IVA).

El valor estimado del contrato, incluido un año de pró-
rroga, es de 140.000,00 €, IVA excluido por importe de 
9.800,00 € (7%)

5. Garantía.
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
1. Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax.
a.1) Entidad: Servicio de Administración de los Servicios 

Sociales.
a.2) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. 

Plaza Calderón de la Barca, núm. 1.
a.3) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
a.4) Teléfono: 954 593 076.
a.5) Fax: 954 593 069.
2. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los establecidos en el apartado L del Anexo I «Cuadro de 

características del contrato» del Pliego de condiciones jurídico-
administrativas de carácter particular. 

8. Criterios de adjudicación: Valoración y acreditación.
Los establecidos en el apartado LL del Anexo I «Cuadro de 

características del contrato» del Pliego de condiciones jurídico-
administrativas de carácter particular.

9. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
1. Plazo: Ocho días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
2. Los documentos a presentar se encuentran detallados en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas que rigen este contrato.
3. Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. 

C/ Pajaritos, num. 14, Sevilla, 41003.
10. Apertura de ofertas. 
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Ejecu-

tores.
2. Domicilio: Plaza Nueva, s/n.
3. Localidad: Sevilla.
4. Fecha: Martes siguiente al de la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones en acto público por la Mesa 
de Contratación.

5. Hora: A partir de las 10,30 horas.
11. Los gastos de publicidad del anuncio de licitación y 

adjudicación del contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de julio de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 10 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación del contrato administrativo 
que se cita. (PP. 2100/2009).

1. Entidad adjudicadora.
1. Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración de los Servicios Sociales. Delegación de Bienes-
tar Social y Cooperación.

3. Número de expediente: 47/09 (SISCON 2009/0301/1255).
2. Objeto del contrato.
1. Objeto: Servicio de desarrollo y ejecución del programa 

de acciones socioculturales para menores residentes en el 
asentamiento chabolista El Vacie. Año 2009-2010.

2. División por lotes y número: No procede.
3. Lugar de ejecución: Sevilla.
4. Plazo de ejecución: Un año, aproximadamente desde el 

1 de octubre de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2010
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
1. Tramitación: Urgente.
2. Procedimiento: Abierto.
3. Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 74.900,00 € (70.000,00 € 

se corresponden con el importe máximo de adjudicación y 
4.900,00 € con el 7% de IVA).

El valor estimado del contrato, incluido un año de pró-
rroga, es de 140.000,00 €, IVA excluido por importe de 
9.800,00 € (7%).

5. Garantía. 
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información. 
1. Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax.
a.1) Entidad: Servicio de Administración de los Servicios 

Sociales.
a.2) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. 

Plaza Calderón de la Barca, núm. 1.
a.3) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.


