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Expte.: MA-O-01/08 TL.
Tipo máximo licitación: Ciento ocho mil cuatrocientos 

veintinueve con doce euros (108.429,12 €).
Plazo de ejecución: 5 meses.
Exposición del expediente: El Proyecto, el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técni-
cas estarán a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Sección de Adminis-
tración General y Contratación en la Sede de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Empleo de Málaga, Avda. Ma-
nuel Agustín Heredia, núm. 26, 3.ª planta.

Fianza Provisional: No.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura 

como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las 

proposiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del 
vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho 
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día 
hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General 
de la Delegación de la Consejería de Empleo en Málaga, sito 
en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta, CP 29001, 
Málaga. Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berá cumplirse lo establecido en el art. 80 del Reglamento 
General de Contratación de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de proposi-
ciones: La Mesa de Contratación, a las 11,00 horas del tercer 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones, calificará la documentación exigida 
a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios en la 
Delegación Provincial, los defectos materiales observados en 
la misma y el plazo para su subsanación. Así como la hora y el 
día para la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente 
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 5 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se convoca 
subasta pública para la contratación mediante proce-
dimiento abierto de la obra que se cita (Expte. MA-O-
02/08 TL). (PD. 4924/2007).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en 
Málaga, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
3.ª planta, Presupuesto y Gestión Económica, y núm. de 
tlfno.: 951 036 595 ó 951 036 607 y de fax 951 036 598, y 
para la Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga), hace 
público la contratación mediante subasta de la obra siguiente:

Objeto: Instalación de red de agua potable y grupo de pre-
sión para agua de riego en la Residencia de Tiempo Libre de 
Marbella (Málaga).

Expte.: MA-O-02/08 TL.
Tipo máximo licitación: Doscientos setenta y dos mil ocho-

cientos ochenta y seis con ochenta y ocho euros (272.886,88 €).
Plazo de ejecución: 5 meses.
Exposición del expediente: El Proyecto, el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técni-
cas estarán a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Sección de Adminis-

tración General y Contratación en la Sede de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Empleo de Málaga, Avda. Ma-
nuel Agustín Heredia, núm. 26, 3.ª planta.

Fianza provisional: No.
Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura 

como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-

posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural, contado a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese 
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General 
de la Delegación de la Consejería de Empleo en Málaga, sito 
en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-2.ª planta, C.P. 29001 
Málaga. Cuando las proposiciones se envíen por correo, de-
berá cumplirse lo establecido en el art. 80 del Reglamento 
General de Contratación de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Clasificación de la documentación y apertura de proposi-
ciones: La Mesa de Contratación, a las 11,00 horas del tercer 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones, calificará la documentación exigida 
a los licitadores y publicará, en el tablón de anuncios en la 
Delegación Provincial, los defectos materiales observados en 
la misma y el plazo para su subsanación. Así como la hora y el 
día para la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: los gastos de inserción del presente 
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 5 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convoca concurso público para 
la contratación mediante procedimiento abierto del ser-
vicio que se cita. (PD. 4915/2007).

La Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, con sede en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
3.ª planta, y núm. de teléf. 951 036 606 ó 952 211 087 y de 
fax 951 036 598, hace pública la contratación mediante con-
curso del servicio siguiente:

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia de cinco ofici-
nas del SAE de Málaga y la de Estepona, Marbella, Fuengirola, 
Torremolinos y Vélez-Málaga.

Expte: MA-S-02/08 OE.
Tipo máximo licitación: Doscientos cuarenta y seis mil 

euros (246.00,00 €).
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será del 1.2.08 

al 31.1.09.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares y de Prescripción Técnicas estarán 
a disposición de los interesados, durante el plazo de presenta-
ción de proposiciones en la Sección de Administración General 
y Contratación en la sede de la Delegación Provincial de Em-
pleo de Málaga, Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 3.ª planta.

Proposición económica: Se ajusta al modelo que figura 
como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contando a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese 
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.


