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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 12 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación que se cita. 
(PD. 94/2010).

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

ría de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

nera-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 77/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la valoración psi-

cosocial en materia de violencia de género en el ámbito de los 
órganos judiciales de Málaga y provincia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripciones 

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses desde la formaliza-

ción del contrato, salvo que el presupuesto se agote con an-
terioridad. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Con más de un criterio. 
4. Presupuesto base de licitación: 359.000,00 € (IVA in-

cluido).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
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: Hasta el mismo día de fin de 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: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 

contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolu-
ción en BOJA.

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 Administración Pú-
blica 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 la 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, 

3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
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 anunciarán igualmente en el tablón de anuncios de 
la entidad adjudicadora 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-admi-
nistracion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.

Málaga, 12 de enero de 2010.- La Delegada, Blanca Sillero
Crovetto. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contratación 
que se cita. (PD. 93/2010).

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

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
 1.  Dependencia. Servicio de Contratación y Conve-

nios.
 2. Domicilio. C/ Tabladilla, s/n.
 3. Localidad y código postal. Sevilla, 41071. 
 4. Teléfono: 955 032 341.
 5. Telefax: 955 032 365.
 6.  Correo electrónico. contratacion.cap@juntadeandalu-

cia.es.
 7.  Dirección de Internet del perfil del contratante. 

http://juntadeandalucia.es/contratacion/presen-
tacion.html.

 8.  Fecha límite de obtención de documentación e in-
formación: 2 de marzo de 2010. Hora: 14,00.

d) Número de expediente. 124/2009-SAB.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro eléctrico para los servicios 

centrales de la Consejería de Agricultura y Pesca.
c) División por lotes y número de lotes. No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
 1.  Domicilio. Consejería de Agricultura y Pesca.

C/ Tabladilla, s/n.
 2. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses. 
f) Admisión de prórroga: No. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total en euros: Cuatrocientos veintitrés mil cin-

cuenta y tres euros con sesenta céntimos (423.053,60), de 
los cuales 364.701,38 corresponden al importe IVA excluido y 
58.352,22 al IVA correspondiente. 

5. Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5%.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos. Los previstos en los Ane-
xos I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo de 2010. 

Hora 14,00 
b) Modalidad de presentación. En sobres cerrados, en 

el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955 032 598.

c) Lugar de presentación:
 1.  Dependencia. Registro General de la Consejería 

de Agricultura y Pesca.
 2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
 3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
 4. Teléfono: 955 032 206. Telefax: 955 032 598.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Quince días naturales ampliables en quince días 
hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se re-
fiere el artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

8. Apertura pública de ofertas.
a) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabla-

dilla, s/n. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
c) Fecha y hora:
 1.  Proposición económica: Fecha: 19 de marzo de 

2010. Hora 12,00 . 
9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

11. Fecha de envío al DOUE: 13 de enero de 2010.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la licitación 
del contrato de servicio que se cita. (PD. 97/2010).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la apertura 
de un plazo de presentación de ofertas para el servicio 
que se cita. (PD. 96/2010).

En el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares para la contratación de los «Servicios de la oficina 
de calidad de la Consejería de Medio Ambiente» se exigía Cla-
sificación del Contratista en dos subgrupos diferentes, el 2 y 

Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la lici-
tación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Contratación de un centro integral de atención 

a usuarios en los Servicios Centrales de la Consejería de Me-
dio Ambiente».

Número de expediente: 1603/2009/S/00.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 2.240.000,00 euros (IVA ex-

cluido).
Financiación Europea: 80% -Financiada por el Fondo: FEDER.
5. Garantías: 
Provisional: 67.200,00 euros.
Definitiva: 5% del Presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de febrero de 

2010, a las 20,00 h.
b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla,  
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fechas de las aperturas de proposiciones: 24 de marzo 

de 2010.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuren las infor-

maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse 
los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 18 de enero de 2010.- La Secretaria General
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 


