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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia li-
citación para la contratación del servicio que se indica. 
(PD. 1286/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 16/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de ordenación, tras-

lado, guarda y custodia de documentos de archivos de las se-
des judiciales en complejo judicial de la Caleta.

c) Lugar de ejecución: Complejo judicial de la Caleta 
(Avda. del Sur, núms. 1, 3 y 5).

d) Lotes: No hay división en lotes.
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, prorrogables 

por otros veinticuatro meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 130.862,07 €.
b) Importe total (16% IVA incluido): 151.800,00 €.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad:

a. C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
b. Localidad: Granada.
c. Código postal: 18010
d. Teléfonos: 958 024 308/958 024 385.
e. Fax: 958 024 304.
f.  Plataforma de contratación: www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
b) Fecha límite para obtención de documentos e informa-

ción: 14 horas del último día de plazo de presentación de soli-
citudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: M, Subgrupo: 5, Categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. 

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 

decimoquinto día natural desde la publicación del presente 
anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo, el plazo finali-
zará a las 14 horas del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1.  Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y 

Administración Pública en Granada.
2. Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3. Localidad: Granada.
4. Código postal: 18010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones económicas.

e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad:

1.  Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública.

2. Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3. Localidad: Granada.
4. Código postal: 18010.

b) Fecha: El duodécimo día hábil siguiente al de la termi-
nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha 
de apertura coincidiese con sábado o festivo, se trasladará a 
la misma hora del siguiente día hábil.

c) Hora: 10 horas. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del 

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa se-
rán abonados por el adjudicatario.

Granada, 15 de abril de 2009.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2009, conjunta 
de la Delegación Provincial de Empleo y de la De-
legación Provincial para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 1288/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo y Delega-

ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral de la Delegación de Empleo.
c) Número de expediente: MA-S-07/09 DEIB.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de seguridad conjunta 

de las sedes de la Delegación Provincial de Empleo y de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Málaga, sitas en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta 

y seis mil setecientos catorce euros con sesenta y seis cénti-
mos, IVA excluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 951 036 585 ó 951 036 606.
e) Telefax: 951 036 598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales posteriores a la publicación en 
BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional.
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Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares en el Anexo II.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del día decimoquinto posterior a la publicación en BOJA.

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

c) Lugar de presentación:
a. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Empleo.
b. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
c. Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
c) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
d) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
e) Localidad: Málaga.
f) Fecha: Tercer día hábil siguiente al término de presen-

tación de ofertas. 
g) Hora: 12,00
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 28 de abril de 2009.- El Delegado Provincial de 
Empleo, P.D. (Resol. de 27.10.2008), el Secretario General, 
Enrique Ruiz-Chena Martínez, la Delegada Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social, Amparo Bilbao Guerrero. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación para la selección de proyecto 
de concesión por procedimiento abierto, mediante la 
forma concurso. (PD. 1292/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ Virgen de Aguas Santas, núm. 2 (Sevilla); 

C.P. 41011. Tlfno.: 955 007 200; fax: 955 007 201. Dirección 
Internet: www.eppa.es.

b) Clave de expediente: C.BA.L.CONC.C.01.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Concesión administrativa para la explotación de 

una instalación de suministro de combustible a embarcacio-
nes en el puerto de Barbate.

b) Plazo de concesión: 15 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: Sí.
b) Cuantía: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas Par-

ticulares.
5. Fianza provisional: 5.000,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la dirección de Internet que figura en el apartado 1, 

en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en el Departa-
mento de Contratación o en la oficina del Puerto de Barbate.

7. Presentación de ofertas.:
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-

cada en punto 1 de este anuncio o en el Registro del Puerto 
de Barbate.

8. Apertura de ofertas económicas: Treinta días, contados 
a partir de la finalización del plazo habilitado para la presenta-
ción de las proposiciones.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación para la selección de proyecto 
de autorización por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso. (PD. 1291/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ Virgen de Aguas Santas, núm. 2, Sevilla) 

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: FU.O.CONC.A.03.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Autorización administrativa para la explotación 

del servicio de aparcamiento en el Puerto de Fuengirola.
b) Plazo de autorización: Máximo 3 años. 
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon. 
a) Abierto a licitación: Sí.
b) Cuantía: 97.773,60 euros.
5. Fianza provisional: 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentos e información:
a) En la dirección de internet que figura en el apartado 1, 

en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en el Departa-
mento de Contratación o en la oficina del Puerto de Fuengirola.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio o en el Registro del Puerto 
de Fuengirola.

8. Apertura de ofertas económicas: Treinta días contados 
a partir de la finalización del plazo habilitado para la presenta-
ción de las proposiciones.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 1293/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C.P.: 41011.


