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d) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación: 
BOJA núm. 6, de 12 de enero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: Ciento cuarenta y 

cinco mil setecientos ochenta y cuatro euros con veintinueve 
céntimos (145.784,29 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha de Resolución de adjudicación: 16 de marzo de 

2009.
b) Contratista: Aldemsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento once mil un euros con 

ochenta céntimos (111.001,80 €) (IVA incluido).

Málaga, 16 de marzo de 2009.- El Delegado (Resolución de 
27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del suministro que se cita. 
(PD. 1056/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud, en Gra-

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

neral, Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1802/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

en alta tensión para el edificio sede de la Delegación Provincial 
de Granada de la Consejería de Salud, sito en Avenida del Sur, 
núm. 13, 18014 Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 51.413,90 

euros.
b) Importe IVA: 8.226,22 euros.
c) Importe total: 59.640,12 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: www.juntadeandalucia.es/contratacion; www.

juntadeandalucia.es/salud.
b) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
c) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
d) Localidad y código postal: Granada, 18014.
e) Teléfono: 958 027 028.
f) Fax: 958 027 033.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: La requerida en 

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

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Décimo quinto día natu-

ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOJA. Si el último día de plazo fuera sábado, do-
mingo o festivo, se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Registro General de la Delegación Provincial de Salud.
2.º Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Fecha y hora: Octavo día hábil siguiente a la fecha lí-

mite de presentación de ofertas, excepto sábado, en cuyo 
caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el tercer día hábil siguiente a la fe-
cha límite de presentación de ofertas, excepto sábado, en cuyo 
caso se trasladará al primer día hábil siguiente. El resultado su 
publicará en la página web de la Plataforma de Contratación 
de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, los defectos materiales observados.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 7 de abril de 2009.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
contratación por el procedimiento abierto y trámite or-
dinario del servicio que se cita. (PD. 1055/2009).

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

Provincial de Educación.
c) Número de expediente: Lote 1: SC. VIG. Res. Lote 1/09 

y Lote 2: SC. VIG. Res. Lote 2/09
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Vigilancia y seguridad de los 

recintos compuestos por las Residencias escolares “Rosaleda” 
y “Andalucía” y sus dos Institutos anejos».

b) División por lotes y números: Sí, dos lotes.
Lote 1: SC. VIG. Res. Lote 1/09 R.E. EE.MM. La Rosaleda 

e IES La Rosaleda.
Lote 2: SC. VIG. Res. Lote 2/09 R.E. Andalucía e IES núm. 1.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto de licita-

ción (IVA excluido):
Lote 1: 152.545,37 € (ciento cincuenta y dos mil quinien-

tos cuarenta y cinco con treinta y siete).
Lote 2: 152.545,37 € (ciento cincuenta y dos mil quinien-

tos cuarenta y cinco con treinta y siete).
5. Garantías.
Provisional: 3% presupuesto de licitación.
Lote 1: 4.576,36 €.
Lote 2: 4.576,36 €.
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.
b) Domicilio: Edificio Servicios Múltiples, Avda. de la Au-

rora, s/n. 
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
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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-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ContractNoticeSearch.
action?profileId=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 Consul-
tiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda 
en: Grupo M, subgrupo 2, categoría B.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación 

de proposiciones será de quince días naturales, contados 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio. En el 
caso de enviarse por correo, las empresas licitadoras deberán 
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina 
de Correos, y comunicar a la Delegación de Educación la remi-
sión de la oferta, mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día, todo dentro del plazo indicado.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en Málaga. Pta «0». 

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

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

Provincia de Educación en Málaga.
Fecha y Hora: Se comunicará a través del tablón de anun-

cios de la Delegación Provincial.
10. Otras informaciones.
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 Con-
sejería, 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 Administraciones Públicas.

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, 3 de abril de 2009.- El Delegado, Antonio Manuel 
Escámez Pastrana. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2009, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de gestión de servicios públicos que 
se cita. (PD. 1052/2009).

1 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente 2009/01.
2 Objeto del contrato.
a) Título: Gestión de Servicio Público mediante concesión 

de las «Tiendas de la Alhambra».

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Cinco años.
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Un canon fijo cuyo va-

lor mínimo de licitación será de treinta y tres mil euros y un 
canon variable, cuyo valor mínimo de licitación será de un 11% 
sobre la facturación neta.

5. Garantía provisional: No se exige.
6 Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, Sec-

ción de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP) 958 027 950.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural, a contar desde el siguiente a la publicación del 
presente anuncio en BOJA (si el final del plazo coincidiera con 
sábado o día inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentos a presentar: Los especificados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-

neralife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.
d) Plazo durante el cual licatador estará obligado a mante-

ner su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.

1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife.

2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.
4. Fecha: El décimo día natural después del indicado en 

el punto 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o día inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil).

5. Hora: 10 horas.

10. Gastos de los anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Granada, 23 de marzo de 2009.- La Directora, María del 
Mar Villafranca Jiménez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2009, de la 
Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación de los contratos de obras 
que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 


