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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 20 horas del 

decimotercer día natural posterior a contar del siguiente a la 
publicación del anuncio en BOJA; si este fuera domingo o fes-
tivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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 Justicia y Administración Pú-
blica de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 1.ª 
planta.

3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Hasta que recaiga adjudicación definitiva.
e) Admisión de variantes. No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Consejería 

de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
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 tablón de anuncios de 
la entidad adjudicadora, con al menos 24 horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web de información: http://juntadeandalucia.

es/temas/empresas/contratacion.html.

Málaga, 27 de mayo de 2009.- La Delegada, Blanca
Sillero Crovetto. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se indica mediante proce-
dimiento abierto. (PD. 1555/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y en el ejer-
cicio de las competencias que me han sido delegadas por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa mediante Orden 
de 15 de julio de 2008, la Delegación Provincial ha resuelto 
convocar la contratación del servicio que se indica mediante 
procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Innovación, Cien-

cia y Empresa de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Almería.
c) Número de expediente: AL-01/09/ARCHIVO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la Organización, 

Gestión y Custodia del Archivo de la Delegación Provincial de 
Innovación, Ciencia y Empresa de Almería, planta 2.ª

b) Lugar de ejecución: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 
2.ª planta, 04071, Almería.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe Total (IVA excluido): Cuarenta y ocho mil noven-

cientos ochenta y cinco euros (48.985 euros).
IVA 16%: Siete mil ochocientos treinta y siete euros con 

sesenta céntimos (7.837,60 euros).
Importe Total (IVA incluido): Cincuenta y seis mil ochocien-

tos veintidós euros con sesenta céntimos (56.822,60 euros).
5. Garantía.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación (excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs:http://wvvw.juntadeandaIucia.es/contratacion.
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa.
b) Entidad: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 

y Empresa.
c) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª planta.
d) Localidad y código postal: Almería, 04071.
e) Teléfono: 950 011 513. Fax: 950 011 486.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde la publicación de este anuncio en el BOJA, ter-
minando a las 14,00 horas. Si el último día fuese sábado, se
trasladará al día siguiente hábil. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en las oficinas de correos y anunciar al 
órgano de contratación su remisión de la oferta mediante fax 
el mismo día.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar en sobres cerrados y firmados, la documentación 
descrita en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Almería, 
C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª planta, 04071, Almería.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Delegación Provincial 

de Innovación, Ciencia y Empresa de Almería, C/ Hermanos 
Machado, núm. 4, 2.ª planta, 04071, Almería.

b) Fecha: A las 9,00 horas del primer día hábil siguiente a 
aquel en que termine el plazo de presentación de las ofertas, 
excepto sábado. El resultado se publicará en la página web de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa: http://www.
juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?p
kCegr=29&profileld=CICE040&code=CICE040 o en el tablón 
de anuncios del Registro General de la Delegación Provincial, a 
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de publicidad correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No.

Almería, 26 de mayo de 2009.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres. 


