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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se cita. (PD. 554/2010).

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

sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 01/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral de las instalaciones del Edificio de la Delegación Provincial 
de Economía y Hacienda de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio de la Delegación Provincial 

de Economía y Hacienda de Málaga.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Múltiple.
4. Presupuesto base de licitación: 42.000,00 euros (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 1.086,21 euros (3% del presu-

puesto de licitación, IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda 

en Málaga.
b) Domicilio: Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29007.
d) Teléfono: 951 041 000.
e) Telefax: 951 041 025.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La 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: Quince días naturales a 

contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolu-
ción en el 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 Economía y Hacienda de la 
Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29007.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Hasta la adjudicación definitiva.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Conse-

jería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29007.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 

48 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores, con al menos 48 

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 y en el perfil del contratante, con al 
menos 48 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, 24 de febrero de 2010.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Josefa Torres 
Conejo. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento negociado sin publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del con-
trato de obras, realizada mediante procedimiento negociado 
sin publicidad, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada.
c) Número de Expediente: 2009/0287 (5-GR-1574-0.0-0.0-ON).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acceso al núcleo urbano de La 

Peza desde la Carretera GR-3201.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Or. est. inf. o igual a 200.000 euros.
4. Presupuesto de licitación.
Importe máximo: Doscientos diez mil cuatrocientos doce 

euros con veintisiete céntimos (210.412,27 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones López Porras.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Ciento setenta y 

cinco mil seiscientos cincuenta y dos euros con dieciséis cén-
timos (175.652,16 €).

Granada, 25 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 


