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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del con-
trato de servicios que se indica, cofinanciado por la 
Unión Europea.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación definitiva siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Fondos Europeos y Planificación.
c) Número de expediente: FE.09/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios a la Dirección General 

de Fondos Europeos y Planificación para la ejecución de activi-
dades de información y publicidad destinadas al público infantil 
en formas de intervención cofinanciadas por los Fondos Euro-
peos en la Junta de Andalucía, en las actuaciones competencia 
de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación».

c) División por lotes y número: No.
d) Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación de 

los anuncios de licitación: 
 DOUE núm. S 165, de 28 de agosto de 2009.
 BOE núm. 217, de 8 de septiembre de 2009.
 BOJA núm. 180, de 14 de septiembre de 2009.
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de ad-

judicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscientos 

cincuenta mil euros (250.000 €), IVA excluido, correspondiendo 
a esta cantidad un IVA de cuarenta mil euros (40.000 €), cofi-
nanciado con Fondos de la Unión Europea.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Editorial Norba, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta mil setecien-

tos sesenta y cuatro euros (230.764 €) IVA excluido, correspon-
diendo a esta cantidad un IVA de treinta y seis mil novecientos 
veintidós euros con veinticuatro céntimos (36.922,24 €).

Sevilla, 30 de diciembre de 2009.- La Directora General, 
Patricia Eguilior Arranz. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se convoca concur-
so público para la contratación mediante procedimiento 
abierto del suministro que se cita. (PD. 86/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: MA-S-01/10 TL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de pescado conge-

lado para la Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de Mar-

bella (Málaga).
d) Plazo de entrega: Entregas periódicas a solicitud de la 

persona competente de la Residencia de Tiempo Libre de Mar-
bella (Málaga).

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

treinta y nueve mil ciento cuatro euros con veintiocho cénti-
mos (139.104,28 €).

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: 951 036 586 ó 951 036 606.
e) Telefax: 951 036 598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el decimoquinto día natural siguiente a la fecha de 
publicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se precisa.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, domingo o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

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

Empleo
- Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
- Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Un mes.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª 

planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al término de presenta-

ción de ofertas. Esta fecha se corresponde con la primera Mesa, 
las fechas de las siguientes Mesas de Contratación se publica-
rán en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía.

e) Hora: 12,00.
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 8 de enero de 2010.- El Delegado, P.S. (Dto. 
170/09, de 19.5), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 


