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 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2010, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción de servicio que se cita. (PD. 1323/2010).

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla ha resuelto convocar concurso por procedimiento 
abierto para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 02/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad en Edificios Judiciales, sitos en la ciudad y provincia de 
Sevilla e Instituto de Medicina Legal de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total (IVA incluido): Un millón seiscientos veinti-

séis mil ochenta y seis euros (1.626.086,00 €).
5. Garantías.
a) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Sevilla (Sección de Contratación).
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 043 526.
e) Fax: 955 043 529.
f) http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día anterior a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Claúsulas Administrativas Particula-
res y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día natural siguiente a la fecha de publicación 
del anuncio del contrato, si este fuera domingo o festivo se 
trasladará al siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 
núm. 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas y en la cláusula 
5 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación del Gobierno 

de la Junta de Andalucía en Sevilla.
2. Domicilio: Avda. de la Palmera, 24; Edificio Pabellón 

de Cuba.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-

presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante, 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición. Si 
es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad 
a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 

indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en nin-
gún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Cuatro meses, a partir de la apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación del Gobierno 

de la Junta de Andalucía en Sevilla.
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 

24 horas de antelación la fecha y hora de apertura de ofertas. 
Se anunciarán igualmente en el tablón de anuncios de la enti-
dad adjudicadora, así como en el perfil del contratante, con al 
menos 24 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español.
b) El examen de la documentación administrativa se rea-

lizará a partir del décimo día siguiente al de la terminación del 
plazo de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No.

13. Página web donde figuren las informaciones relativas a 
la convocatoria: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 14 de mayo de 2010.- La Delegada del Gobierno,  
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia a li-
citación pública por procedimiento abierto y trámite de 
urgencia los servicios que se citan. (PD. 1348/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Educación.
c) Número de expediente: SC lim Centros Costa Oeste/10.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza en centros 

públicos docentes de la provincia de Málaga».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto de licita-

ción (IVA excluido): Expte. SC limp CCO/10: 581.593,22 euros.
5. Garantías.
Provisional: 3% presupuesto de licitación (IVA excluido) 

17.447,80 €
Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación: 29.079,66 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería Educa-

ción en Málaga. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Edificio Servicios Múltiples Avda. de la Au-

rora, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfonos: 951 038 064-951 038 475.
e) Telefax: 951 299 030.
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f) Otra forma de obtención: En el perfil del contratante de 
la Consejería de Educación: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ContractNoticeSearch.
action?profileld=CED29&pkCegr=33.

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta las 14,00 horas del día establecido en el punto 8.a)

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Se 
requiere la presentación del certificado de clasificación, expe-
dido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Ministerio de Hacienda. Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) El plazo de presentación de proposiciones finaliza el 

día 22 de junio de 2010.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Educación en Málaga. 
Pta. «O»; sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
AA.PP., en cuyo caso deberán comunicar al órgano de contra-
tación la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en 
el mismo día. En caso de enviarse por correo, el interesado 
además del anuncio mencionado, deberá justificar la fecha de 
imposición del envío.

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

9. Apertura de las ofertas.
Acto Publico en la Sala de Juntas (Pta. 11), Delegación 

Provincia de Educación en Málaga.
Fecha y hora: Se comunicará a través del perfil del con-

tratante.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro de la 

Delegación Provincial de la Consejería de Educación o enviará 
por Correos tres sobres cerrados, identificados, en su exterior, 
con indicación de la licitación a que concurren, el nombre de 
la empresa, y firmados por el licitador. El sobre núm. 1, con-
tendrá la documentación acreditativa de los requisitos previos; 
el sobre núm. 2, contendrá la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor 
y el sobre núm. 3, la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas.

b) La Mesa de Contratación comunicará a los interesados 
los defectos subsanables observados en la documentación, 
sin perjuicio de su publicación en el perfil del contratante.

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

Unión Europea: 14.5.2010.

Málaga, 18 de mayo de 2010.- El Delegado, Antonio 
Manuel Escámez Pastrana. 

 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2010, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la convocatoria de licitación para la contrata-
ción de la gestión del servicio público, en la modalidad 
de concesión, que se cita. (PD. 1347/2010).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: 00103/ISE/2010/SC. 
d) Dirección: C/ Judería, núm. 1. Edificio Vega del Rey. 
e) Localidad y código postal: Camas (Sevilla), 41.900.
f) Teléfono: 955 625 600.
g) Fax: 955 625 646.

h) Dirección Internet: http://www.juntadeandalucia.es/
contratacion. http://www.iseandalucia.es.

i) Correo electrónico: proveedores.ise@juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio público de 

comedor en los centros docentes públicos dependientes de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en la moda-
lidad de concesión.

b) Lugar de entrega: Véase Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas y de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, 99 lotes.
d) Plazo de Ejecución: Cuatro (4) años. La ejecución co-

menzará el primer día lectivo del curso escolar de acuerdo con 
el calendario escolar que apruebe en su momento la Consejería 
de Educación. No obstante, la prestación efectiva de la actividad 
coincidirá con el periodo del curso escolar desde el primer día 
lectivo del curso escolar 2010/2011 hasta el último día lectivo 
del curso escolar 2013/2014 de acuerdo con el calendario esco-
lar que apruebe en su momento la Consejería de Educación.

e) Admisión de prórroga: Véase Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: La oferta económica más ven-

tajosa teniendo en cuenta los criterios de adjudicación que fi-
guran en el Pliego de Condiciones. 

4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta y tres mi-
llones quinientos setenta y ocho mil novecientos dieciséis euros 
con noventa céntimos (163.578.916,90 €) (IVA no incluido). A 
esta cantidad le corresponde un IVA de once millones cuatro-
cientos cincuenta mil quinientos veinticuatro euros con dieciocho 
céntimos (11.450.524,18 €) por lo que la suma total asciende 
a ciento setenta y cinco millones veintinueve mil cuatrocientos 
cuarenta y un euros con ocho céntimos (175.029.441,08 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas. 
b) Definitiva: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalu-

cia.es o en el Registro General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el 23 de junio de 2010. Obtención de información: 
Hasta el 16 de junio de 2010. 

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 23 de junio de 

2010.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 

Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

11. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: En el Perfil del Contratante, www.juntadean-
dalucia.es/contratacion, así como en la página web del Ente 
Público: www.iseandalucia.es.


