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d) Localidad y código postal: Granada, 18071.
e) Teléfonos: 958 024 286 Pliegos Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
958 024 237 Pliegos Prescripciones Técnicas. Fax: 958 

024 280.
f) Fecha limite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas. 
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme 
al PCAP.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del octavo día 

natural, a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, salvo que el último día de plazo sea sábado, 
en cuyo caso se trasladara al primer día hábil siguiente a la 
misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 9.2 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, sito en 
Gran Vía, 56, 18071, Granada. Cuando las proposiciones se 
envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha de im-
posición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante télex, telefax 
o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de 
terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, 
no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la proposición, esta no será admitida en 
ningún caso.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Granada.
b) Domicilio: Avda. Gran Vía de Colón, 56.
c) La apertura de proposiciones tendrá lugar en el citado 

Centro, el 12 de marzo a las 12,00 horas.
d) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: Una vez publicado el anuncio 

en BOJA, se anunciará en la pagina web de la plataforma de 
contracción de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.
es/contratación), a fin de que los afectados conozcan y subsa-
nen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos del anuncio: Los gastos de inserción y publici-
dad del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 10 de febrero de 2010.- El Delegado del Gobierno, 
Jesús Huertas García. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la licita-
ción del contrato que se indica. (PD. 418/2010).

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

neral Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 847/2009.

2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Asesoría y resolución de inciden-

cias del Sistema de Gestión Procesal.
a) División por lotes y número: Sí, dos.
b) Lugar de ejecución: Véase el Anexo de Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables por otros dos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto.
Presupuesto de licitación (IVA excl.): 509.792,00 euros, 

IVA: 81.566,72 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 1.019.584,00 euros.
5 . Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 827.
e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 2010 a 

las 20,00 horas. 
b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación acreditativa de 
los requisitos previos; documentación relativa a los criterios de 
adjudicación valorados mediante juicio de valor; y documenta-
ción relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 
la aplicación de fórmulas. Identificados en su exterior con indi-
cación de la denominación y número del expediente contrato 
de servicio y firmado por el licitador o la persona que lo re-
presente, e indicación del nombre y apellidos o razón social, 
domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano de contratación en 
el mismo día, mediante telegrama, o fax remitido al número 
del Registro General que se indique en el anuncio de licitación. 
En caso de que así se indique en dicho anuncio, podrá en-
viarse por correo electrónico a la dirección siguiente: contrata-
cion.cjap@juntadeandalucia.es. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Véase el Perfil del Contratante
e) Otra información: Las ofertas deberán presentarse en 

español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en la página web http://www.juntadeandalucia.es 
seleccionando Plataforma de Contratación. Perfil del Contra-
tante, se publicarán los defectos observados en la documenta-
ción administrativa presentada por los licitadores. El día 5 de 
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febrero de 2010 este anuncio ha sido enviado al Diario Oficial 
de la Unión Europea.

10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso, cuyo importe máximo es de tres 
mil euros (3.000,00 euros), serán por cuenta del adjudicatario.

11. Pagina web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es, seleccionando Plataforma de contratación.

Sevilla, 8 de febrero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2010, de la Di-
rección General de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se declara definitivamente desierto el contra-
to que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente AAE2009-0601.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un equipo piloto 

de climatización y agua caliente sanitaria, mediante energía 
solar y energía geotérmica de muy baja entalpía (diseño, insta-
lación, mantenimiento, monitorización y tratamiento de datos) 
en Andalucía.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 236, de 3 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Ciento dieciséis mil trescientos setenta y nueve euros con 
treinta y un céntimos de euro (116.379,31 €).

b) Importe 16% IVA: Dieciocho mil seiscientos veinte euros 
con sesenta y nueve céntimos de euro (18.620,69 €).

c) Importe total (IVA incluido): Ciento treinta y cinco mil 
euros (135.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de febrero de 2010.
b) Contratista: Desierto.

Sevilla, 11 de febrero de 2010.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2010, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a licitación el 
procedimiento abierto para el contrato de obras que se 
indica. (PD. 415/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIS.OB.01/10-1 PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Ejecución de parking exterior en 
Complejo de Estudios Sociales y Empresariales en el Campus 
de Teatinos de la Universidad de Málaga.

c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Campus de Teatinos, Málaga.
e) Plazo de ejecución: Tres meses (3 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En atención a varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 317.722,62 euros (IVA excluido)
5. Garantías. Provisional: Se exime 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibi-

lidad.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Pabellón de 

Gobierno 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 132 512.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde 

el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad de Málaga. Pza. El Ejido, s/n, Edif. Pabellón de Gobierno. 
Planta baja, 29013 Málaga.

d) Teléfono: 952 137 331.
e) Fax: 952 132 682.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: El indicado en el Pliego.
g) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Pza. El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el Perfil de Contratante de la 

Universidad de Málaga el lugar y hora de la apertura de plicas. 
(www.uma.es).

10. Otras informaciones.
a) Dirección página web, www.uma.es (se podrán consul-

tar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, en 
Perfil de Contratante).

b) Fecha de publicación de defectos observados en la do-
cumentación: Se indicará en el tablón de anuncios del Vice-
rrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad.

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

Málaga, 14 de enero de 2010.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

CORRECCIÓN de errata del Anuncio de 14 de ene-
ro de 2010, del Ayuntamiento de Cádiz, Instituto de 
Fomento, Empleo y Formación, de adjudicación del ser-
vicio que se cita (BOJA núm. 33, de 18.2.2010).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se procede a su rectificación:


