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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2009, de 
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se 
anuncia a licitación pública, por el procedimiento abier-
to y trámite ordinario, la contratación de los servicios 
de limpieza que se citan. (PD. 3344/2009).

La Delegación del Gobierno de Málaga ha resuelto con-
vocar licitación, por procedimiento abierto y trámite ordinario, 
la contratación de los servicios de limpieza de sus centros y 
servicios en Málaga.

1. Entidad adjudicadora y expediente.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Málaga.
b) Dependencia: Secretaria Gral. Sección de Gestión Eco-

nómica y Contratación.
c) Núm. de expediente: D.G.Lim 02/09.
2. Objeto de los contratos.
a) Descripción: Servicio de limpieza de las dependencias 

y Servicios de la Delegación del Gobierno de Málaga.
b) División por lotes: 3 lotes. 
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (PCAP).
d) Plazo de Ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento de adjudicación.
Ordinario y abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto base: 

102.758,62 € (sin IVA). IVA: 16.441,38 €. Importe total: 
119.200,00 €. Distribuidos en 3 Lotes según PCAP.

5. Garantías. 
a) Garantía provisional: 3.082,76 € (3% presupuesto licita-

ción IVA excluido).
b) Garantía definitiva: 5% presupuesto adjudicación IVA 

excluido. 
6. Obtención de documentación e información.
De 9 a 14 horas, en la Delegación del Gobierno, Sección 

de G. Económica y Contratación, Alameda Principal, 18, Má-
laga; teléfonos 951 038 617-62, telefax 951 038 603; la fecha 
límite para obtener documentos e información coincide con la 
fecha límite de presentación de solicitudes de participación 
–ver apartado 8–.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación en su caso: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha limite de presentación: Los interesados deberán 

presentar sus proposiciones exclusivamente en el Registro Ge-
neral de Delegación del Gobierno en Málaga, Alameda Princi-
pal, 18, de Málaga, en el plazo de 15 días naturales a partir 
del día siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA, o 
por correo de conformidad con lo establecido en la cláusula 
9.1 del PCAP.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 
9.2 del PCAP. En sobres 1, 2 y 3.

c) Plazo durante el cual el licitador debe mantener su 
oferta: Dos meses.

d) Admisión de variantes: No.
Cuando una misma empresa licite a más de un lote, 

podrá presentar un único sobre 1 (Requisitos previos), conte-
niendo la documentación establecida en la cláusula 9.2.1 del 
PCAP, y tantos sobres 2 y 3 como a lotes concurra.

9. Apertura pública de la documentación relativa a los cri-
terios de adjudicación valorados mediante juicio de valor. 

La apertura se efectuará en esta Delegación del Gobierno, 
Alameda Principal, 18, de Málaga, a las 12 horas del décimo 
día hábil siguiente a la terminación de presentación de ofertas. 
Si este fuera sábado se pospondrá hasta el siguiente día hábil 
a la misma hora.

10. Apertura pública de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de fór-
mulas.

Se celebrará en la misma dirección indicada en el aptdo. 
9 a las 12 horas del decimocuarto día hábil siguiente a la ter-
minación de presentación de ofertas. Si este fuera sábado se 
pospondrá hasta el siguiente día hábil a la misma hora.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Otras informaciones: Los Pliegos e información rela-
tiva a la convocatoria podrán obtenerse, además de lo previsto 
en el aptdo. 6.º, en la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Málaga, 9 de noviembre de 2009.- La Delegada del 
Gobierno, María Gámez Gámez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación que se cita. 
(PD. 3349/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 33/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de víveres para la 

elaboración de dietas alimenticias y servicios complementa-
rios a la gestión de víveres con destino al Centro de Menores 
Infractores San Francisco de Asís, de Torremolinos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro de Menores Infractores San 

Francisco de Asís, de Torremolinos.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Atendiendo a más de un crite-

rio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 266.805,74 euros (IVA 

e impuestos excluidos).
5. Garantía provisional: 3% del presupuesto de licitación, 

8.004,17 €.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
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b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 2.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 037 731/38.
e) Telefax: 951 037 730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 de diciembre de 2009 a las 14 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

16 de diciembre de 2009.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1.  Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

en Málaga de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de la Junta de Andalucía.

2.  Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Hasta que recaiga adjudicación definitiva.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Consejería 

de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 2.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 29071, Málaga.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 

24 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores, con al menos 24 

horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de 

ofertas se anunciará igualmente en el perfil del contratante, 
con al menos 24 horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con 
el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

12. Página web de información: http://contratacion.i-ad-
ministracion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.
html.

Málaga, 9 de noviembre de 2009.- La Secretaria General, 
Gloria Carbonero Gallardo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la adjudicación del expediente que 
se cita. (PD. 3338/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: G3 2009/000464.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento en el 

edificio sede de la Secretaría General de Desarrollo Industrial 
y Energético y de la Secretaría General de Telecomunicaciones 

y Sociedad de la Información de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, sitas en Avda. Carlos III, s/n (Pabellón de 
la Prensa).

b) Lugar de ejecución: Sevilla. 
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
Presupuesto máximo de licitación: 163.793,10 € (IVA ex-

cluido).
IVA: 26.206,90 €.
Importe total (IVA incluido): 190.000,00 (ciento noventa 

mil euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios. 
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n (Isla de la Cartuja) 

Sevilla, 41071.
c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@juntade-

andalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE.

7. Requisitos específicos del contratista.
 Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde la publicación del presente anuncio en el BOJA, ter-
minando a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado o 
festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El pri-

mer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se 
publicará en la página web de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa:  http://www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion/ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE, o en 
el tablón de anuncios del Registro General de la Consejería, a 
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de proposiciones: Se publicará en el Perfil del 
Contratante de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 €.

Sevilla, 29 de octubre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2009, de la 
Universidad de Huelva, por la que se convoca licitación 
de obras por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria. (PD. 3347/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.


