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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2010, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por la que se anun-
cia licitación del contrato de servicio que se cita. (PD. 
1012/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de 

Granada. Sección Contratación.
c) Número expediente: 02/10.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad en la sede de la Real Chancillería de Granada.
b) No hay división en lotes.
c) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, prorrogables 

por otros veinticuatro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total, IVA excluido: Trescientos veintisiete mil 

quinientos ochenta y seis con veinte euros. (327.586,20 €) 
máximo.

5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de la Consejería de Gobernación y 

Justicia en Granada, Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Joaquina Eguaras, 2, 6.ª planta, Com-

plejo Administrativo Almanjáyar.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Fax: 958 024 304.
f) Fecha límite para obtención de documentos e informa-

ción: 13 horas del último día de plazo de presentación de so-
licitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M; Subgrupo 2; Categoría B.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo, el 
plazo finalizará a las 13,00 horas del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: 
1.º Entidad: Delegación de la Consejería de Gobernación y 

Justicia en Granada.
2.º Domicilio: C/ Joaquina Eguaras, 2, Registro General, 

Complejo Administrativo Almanjáyar.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación de la Consejería de Gobernación y 

Justicia en Granada.

b) Domicilio: C/ Joaquina Eguaras, 2, planta 6.ª, Complejo 
Administrativo Almanjáyar.

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de 
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora 
del siguiente día hábil. 

e) Hora: 10,00 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del 

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa se-
rán abonados por el adjudicatario.

Granada, 14 de abril de 2010.- El Delegado del Gobierno, 
Jesús Huertas García. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2010, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la licitación pública, mediante procedimiento abierto, 
tramitación urgente, para la contratación del suministro 
que se cita. (PD. 1030/2010).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la 
obtención de información.

a) Organismo: Delegación Provincial en Almería de la Con-
sejería de Hacienda y Administración Pública.

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

c) Número de expediente: 03/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

en alta tensión para el Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples.

b) División por lotes y número de lotes/Número de uni-
dades: No.

c) Lugar de ejecución/entrega: Calle Hermanos Machado, 4, 
Almería, C.P. 04004.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año a contar desde la 
formalización del contrato, sin perjuicio de la continuación del 
suministro hasta una nueva adjudicación.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (IVA ex-

cluido): 185.866,84 euros. Importe IVA 16% hasta 1 julio 2010: 
2.478,22 y 18% a partir de 1 julio 2010: 30.668,03 euros. Im-
porte total (IVA incluido): 219.013,09 euros.

5. Garantías exigidas: Provisional: No. Definitiva: No. (Ar-
tículo 83.1, párrafo 2.º, LCSP).

6. Obtención de documentación e información:
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Ha-

cienda y Administración Pública en Almería. Sección de Ges-
tión Económica y Administración.

c) Domicilio: Calle Trajano, 13.
d) Localidad y código postal: Almería, 04001.
e) Teléfono: 950 002 004.
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f) Telefax: 950 002 095.
g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El último día de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce ho-

ras del octavo día natural, a contar desde el siguiente al de 
la publicación del anuncio en el BOJA. Si el último día fuese 
sábado o festivo, dicho plazo finalizará el día siguiente hábil a 
la misma hora.

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

c) Lugar de presentación.
1.º Dependencia: Registro General de la Delegación Pro-

vincial de Almería de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública. En el caso de enviar por correo, las empresas 
deberán justificar la fecha de imposición del envío en las ofi-
cinas de Correos y anunciarán la remisión de su oferta a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública en Almería, en el mismo día, mediante télex, 
fax o telegrama.

2.º Domicilio: Calle Trajano, 13.
3.º Localidad y código postal: Almería, 04001.
4.º Dirección electrónica: No.
d) Admisión de variantes (si procede): No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Ha-

cienda y Administración Pública en Almería, Sala de Juntas, 
3.ª planta.

b) Dirección: C/ Trajano, 13.
c) Localidad y código postal: Almería, 04001.
d) Fecha y hora:
1. Apertura sobre 2, documentación relativa a los criterios 

de adjudicación valorados mediante un juicio de valor: Octavo 
día natural a contar desde el siguiente a la fecha límite de 
presentación de ofertas, a las 9,30 horas. Si fuese sábado o 
festivo pasará al día siguiente hábil a la misma hora.

2. Apertura sobre 3, documentación relativa a los criterios 
de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas: 
Decimoquinto día natural a contar desde el siguiente a la fecha 
límite de presentación de ofertas, a las 9,30 horas. Si fuese 
sábado o festivo pasará al día siguiente hábil a la misma hora.

10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea (en su caso): No.

Almería, 20 de abril de 2010.- El Delegado, Juan Cáceres 
Gerez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2010, de la De-
legación Provincial en Málaga, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación que se cita. 
(PD. 1029/2010).

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

sejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía.

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

c) Número de expediente: 02/2010.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad del Edificio Administrativo de uso múltiple de Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio Administrativo de uso múl-

tiple de Málaga, Avda. La Aurora, s/n, 29071, Málaga.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Múltiple.
4. Presupuesto base de licitación: 362.500,00 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 3% del presupuesto de licitación, 

IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Hacienda y Adminis-

tración Pública en Málaga.
b) Domicilio: Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, 1.ª 

planta.
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: Grupo: M, Subgrupo: 2 , Categoría: B.
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: 15 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución 
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 Hacienda y Administra-
ción Pública 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. No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, 1.ª 
planta.

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, 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, 14 de abril de 2010.- El Delegado, Enrique Benítez 
Palma. 


