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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2009, de 
la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria para la contratación del servicio 
que se indica. (PD. 2822/2009).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Conse-
jería de Gobernación mediante Orden de 30 de junio de 2004 
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, se anuncia la necesidad 
de la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: AL/CSPA - 01/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de diver-

sas dependencias adscritas a la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Paseo de Almería, núms. 68 y 74, 

y C/ General Tamayo, núm. 23, 1.ª planta.
d) Plazo de ejecución: El determinado en el Pliego de 

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

69.600,00 euros (excluido el IVA).
5. Garantía provisional: Sí, 2.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de Almería.
b) Domicilio: Paseo de Almería, núm. 68, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 010 100.
e) Telefax: 950 010 142.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Tres días antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los generales para la contratación con las Administracio-

nes Públicas. No se exige clasificación.
8. Presentación de ofertas o de la solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día posterior a la publicación en BOJA de este 
anuncio. Si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará 
a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe 
9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Delegación del Gobierno en Almería, Paseo de Almería, núm. 
68, 04001, Almería, o en las oficinas de Correos en las condi-
ciones establecidas en el apartado 9.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta la notificación de la adjudicación defini-
tiva del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura del sobre núm. 1. Calificación de documen-
tos: La Mesa de Contratación se reunirá, a los 11 días natura-
les desde la terminación del plazo de presentación de ofertas, 
para la apertura del sobre núm. 1 y calificará previamente la 
documentación presentada en tiempo y forma, y publicará, en 
su caso, por medios electrónicos, y en el tablón de anuncios 
del Registro General de la Delegación Provincial, los defectos u 
omisiones subsanables observados en la documentación, a fin 
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique.

10. Apertura pública del sobre núm. 2 de los licitadores 
admitidos.

a) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Almería.

b) Domicilio: Paseo de Almería, núm. 68.
c) Fecha: El decimoquinto día siguiente al de finalización 

de la presentación de propuestas; si dicho día fuese sábado o 
festivo, el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

d) Hora: 9,30 horas.
11. Apertura pública del sobre núm. 3 de los licitadores 

que hayan superado los umbrales mínimos de puntuación:
a) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación del Gobierno de 

la Junta de Andalucía en Almería.
b) Domicilio: Paseo de Almería, núm. 68.
c) Fecha: El vigésimo día siguiente al de finalización de la 

presentación de propuestas; si dicho día fuese sábado o fes-
tivo, el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

d) Hora: 9,30 horas.
Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario 

con un máximo de 3.000,00 euros.

Almería, 23 de septiembre de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Miguel Corpas Ibáñez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se resuelve la 
adjudicación definitiva del concurso que se cita.

Esta Delegación Provincial de Educación, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 138 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, ha acordado hacer 
pública la adjudicación del contrato de «Limpieza de Centros 
Docentes Públicos en la Provincia de Málaga» detallado en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, y referen-
ciado con los números de expedientes: SC lim Lote 01/09 al 
SC lim Lote 11/09.

Datos de los expedientes:
1.º Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación de Málaga.


