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

c) Número de expediente: 11/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la organización, 

descripción, registro informático y servicio de la documenta-
ción judicial del Archivo Judicial Territorial de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a contar desde la fecha 

que se indique en el documento de formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Atendiendo a más de un criterio.
4. Presupuesto base de licitación: 764.640,00 euros (IVA 

al 18% y demás impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: No. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Málaga.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 6.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfonos: 951 037 738/54.
e) Telefax: 951 037 730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 31.10.2011.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Según artículo 37, RGLCAP: Grupo: M, 

Subgrupo: 5, Categoría: B; Grupo: V, Subgrupo: 1, Categoría: A.
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: Hasta las 14,00 horas 

del 31.10.2011.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Delegación del Gobierno de la 

Junta de Andalucía en Málaga.
2. Domicilio: Alameda Principal, 18, planta baja
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Hasta la adjudicación.
e) Admisión de variantes o mejoras: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Málaga.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 4.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 perfil del contratante 
de la entidad adjudicadora con, al menos, 24 horas de ante-
lación.

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-ad-
ministracion.junta-andalucia.es/contratacion/.

Málaga, 15 de septiembre de 2011.- La Delegada del 
Gobierno, María Remedios Martel Gómez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2011, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (modificado por la Ley 34/2010, de 5 de agosto), se 
hace pública la formalización del contrato «Servicios para la 
organización y gestión del III Congreso Escuela 2.0».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 21/2011.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios para la organización 

y gestión del III Congreso Escuela 2.0». 
c) División por lotes y números: No.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 79950000-8 y 

63510000-7. 
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

número 144, de 25 de julio de 2011.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 

338.119,89 euros. Importe total 380.000 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 23 de agosto de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de septiembre 

de 2011.
c) Contratista: Ati Viajes, S.A. 
d) Importe de adjudicación: Importe neto 324.000 euros. 

Importe total 363.748,72 euros.

Sevilla, 26 de septiembre de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se indica. (PD. 3356/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación. Delegación Pro-

vincial de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Retribuciones.
c) Número de expediente: SV aux com 2011-2012.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Auxiliar de come-

dor escolar en centros docentes públicos de gestión directa, 
dependientes de la Delegación Provincial de Educación de 
Jaén del 1 de noviembre de 2011 al 22 de junio de 2012».

b) División por lotes y número: Sí. Dos.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén, de acuerdo

con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.


