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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
a. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Empleo.
b. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia 26, 2.ª 

planta.
c. Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.
c) Entidad: Dirección Provincial del SAE en Málaga.
d) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26. 2.ª 

planta.
e) Localidad: Málaga.
f) Fecha: Tercer día hábil siguiente al término de presen-

tación de ofertas.
g) Hora: 11,00. Esta fecha se corresponde a la primera 

Mesa, las siguientes fechas se publicarán en la plataforma de 
contratación de la Junta de Andalucía, así como en el tablón 
de anuncios de esta Dirección Provincial del SAE.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 9 de diciembre de 2009.- El Director, P.S. (D. 
170/09, de 19.5), la Secretaria Provincial, M.ª Carmen Lopez 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la licitación del contrato de servicios que se cita. (PD. 
3647/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL- SV 03/09-31D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal (Sección de Gestión Econó-
mica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en el Cen-

tro de Día de Personas Mayores Hogar II, dependiente de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar social de 
Almería.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Con varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento cin-

cuenta y cinco mil dieciséis euros con dos céntimos (155.016,02 
euros, IVA incluido).

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación, excluido 

IVA (4.009,04 euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, excluido IVA.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social en Almería. Servicio de Admón. 
General y Personal (Sección de Gestión Económica y Contra-
tación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 006 100.
e) Fax: 950 006 171.
7. Requisitos especiales del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripcio-
nes Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del sép-

timo día natural, contado desde el siguiente al de la presente 
publicación; si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará 
al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Preferentemente en el Registro 
General de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Almería, sito en Calle Las Tiendas, 12, 2.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social en Almería.
b) Fecha: El quinto día natural a contar desde el siguiente 

al indicado en el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha 
coincidiera en sábado o día inhábil, se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

c) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 4 de diciembre de 2009.- El Delegado, Luis López
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se hace pública la adjudicación 
para la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Andaluza del Agua.
b) Dirección Provincial de Córdoba.
c) Número expediente: A5.114.601/2111.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Sustitución de la tubería del sifón del 

arroyo Guadalvacarejo del canal de la Zona Regable del 
Bembézar, margen izquierda, del término municipal de Horna-
chuelos (Córdoba).

c) Lote (en su caso).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232121-6.
e) Acuerdo marco (si procede).
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 153.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de 

agosto de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


