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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación.

c) Número de expediente: 210/2009.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Contratación del servicio de so-

porte al área de sistemas del servicio de informática de la Di-
rección General de Infraestructuras y Sistemas».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, armonizado.
4. Presupuesto.
Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 591.724,14 

euros, IVA: 94.675,86 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 1.183.448,28 euros.
5. Garantía provisional: 3% del importe de licitación, IVA 

excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 827.
e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas 

del 30 de octubre de 2009.
b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa, documentación técnica y la proposición económica, 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número del expediente contrato de servicio y firmado por 
el licitador o la persona que lo represente, e indicación del 
nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del 
licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al Órgano de Contratación 
en el mismo día, mediante telegrama, o fax, remitido al nú-
mero del Registro General que se indique en el anuncio de 
licitación. En caso de que así se indique en dicho anuncio, 
podrá enviarse por correo electrónico a la dirección siguiente: 
contratacion.cjap@juntadeandalucia.es. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos, no será admitida là proposición si es reci-
bida por el organo de Contratación con posterioridad a la fe-
cha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Ver Perfil del Contratante de la Junta de Andalu-

cía: www.juntadeandalucia.es. 
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A tal 

efecto, en el Perfil del Contratante de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública se publicarán los defectos observa-
dos en la documentación administrativa presentada por los 
licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario, cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00 
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: 21 de septiembre de 2009.

13. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es, seleccionando Plataforma de Contratación.

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial en Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato de suministro que se cita.

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

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

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

c) Número de expediente: 25/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario homolo-

gado.
 b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario de 

oficina homologado para las sedes judiciales de Coín, Vélez 
Málaga, Torrox, Ronda y la Ciudad de la Justicia de Málaga».

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 57.092,45 € (IVA e im-

puestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.09.2009.
b) Contratista: Ofita Interiores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Cincuenta y siete mil noventa y 

dos euros con cuarenta y cinco céntimos (IVA e impuestos in-
cluidos).

Málaga, 24 de septiembre de 2009.- La Delegada, Blanca 
Sillero Crovetto. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
2892/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Norte de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +PJ24FL.


