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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. 


