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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de servicio de limpieza mediante 
procedimiento abierto. (PD. 1285/2009).

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

Economía y Hacienda en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: DPEHCO/SL/01/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Dele-

gación de Economía y Hacienda de Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 161.280,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 4.171,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Conde de Gondomar, núm. 10, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: 957 015 169.
e) Telefax: 957 015 200.
f) En perfil de contratante de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Economía y Hacienda en Córdoba, web: 
http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 18 de junio de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de junio de 2009, a 

las 14,00 horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-

ción Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba o por co-
rreo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

e) Admisión de variantes: No hay.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Ha-

cienda.
b) Domicilio: Conde de Gondomar, núm. 10. 
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 29 de junio de 2009.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones: El día 22 de junio a las 9,00 

horas, la Mesa de contratación abrirá y calificará previamente 
la documentación administrativa presentada por los licitado-
res y publicará a continuación en el tablón de anuncios de la 

Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba el 
resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados 
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los de-
fectos u omisiones subsanables observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 28 de abril de 2009.

Córdoba, 27 de abril de 2009.- La Delegada, P.D. (De-
creto 9/85 de 22.1), la Secretaria General, M.ª Amparo Ulloa 
Incinillas. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de suministro que se cita. (PD. 
1275/2009).

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: 18/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de ofi-

cina no inventariable con destino a los Órganos Judiciales de 
la provincia de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2009 

hasta el 31 de agosto de 2011.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Múltiple.
4. Presupuesto base de licitación: 384.000,00 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 9.931,03 € (3% del presupuesto 

de licitación, excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 2.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 037 731/38.
e) Fax: 951 037 730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
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: 6.6.2009.


