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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adjudica-
ción definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 152/2008-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de un soporte téc-

nico para los Servicios Centrales, los Laboratorios Agrogana-
deros y los Laboratorios Agroalimentarios de la Consejería de 
Agricultura y Pesca. 152/08-SEAB.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
250 de 18 de diciembre de 2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

Doscientos cuarenta mil (240.000,00). 
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 23 de abril de 2009.
b) Contratista: UTE Thales-Graef. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación en euros: Doscientos diez mil 

ochocientos noventa y nueve con ocho (210.899,08), de los 
cuales 181.809,55 corresponden al importe IVA excluido y 
29.089,53 al IVA correspondiente. 

Sevilla, 6 de mayo de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
licitación para la adjudicación del contrato del servicio 
que se cita. (PD. 1346/2009).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, en virtud de las atribuciones que 
le confiere la Orden de 12 de julio de 2004, de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, hace pública la licitación 
para la contratación mediante concurso abierto del Servicio 
de archivo, custodia y consulta de los expedientes del servicio 
de la dependencia de la Delegación Provincial de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga (MA./S. 
02/2009).

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social.

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

c) Número de expediente: MA/S.02/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Archivo, custodia y consulta de 

los expedientes del servicio de la dependencia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social de Málaga.
d) Plazo de ejecución: Seis meses, a partir de la formali-

zación del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe: 45.000,00 euros.
5. Garantía provisional: Importe: 1.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información: Perfil de 

Contratante de la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Málaga. http://www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial/.

a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-
estar Social.

b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 036 425. Faxes: 951 036 596/951 036 

458.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes del fin de recepción de ofertas, hasta las 
14,00 horas.

7. Requisitos específicos contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha indi-
cada. Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la D.P. para 
la Igualdad y Bienestar Social.

2. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26 planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Desde la presentación de la misma, hasta la 
adjudicación del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En Acto Público.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª 

planta. Localidad: Málaga.
c) Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en el punto 8.a). Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Gasto de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 7 de mayo de 2009.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 


