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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación que se cita. 
(PD. 94/2010).

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

ría de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

nera-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 77/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la valoración psi-

cosocial en materia de violencia de género en el ámbito de los 
órganos judiciales de Málaga y provincia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripciones 

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses desde la formaliza-

ción del contrato, salvo que el presupuesto se agote con an-
terioridad. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Con más de un criterio. 
4. Presupuesto base de licitación: 359.000,00 € (IVA in-

cluido).
5. Garantía provisional: No.
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) Telefax: 951 037 730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el mismo día de fin de plazo 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: Ocho días naturales a 

contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolu-
ción en BOJA.

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 la 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, 

3.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, con 
el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

12. Página web de información: http://contratacion.i-admi-
nistracion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.

Málaga, 12 de enero de 2010.- La Delegada, Blanca Sillero
Crovetto. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contratación 
que se cita. (PD. 93/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
 1.  Dependencia. Servicio de Contratación y Conve-

nios.
 2. Domicilio. C/ Tabladilla, s/n.
 3. Localidad y código postal. Sevilla, 41071. 
 4. Teléfono: 955 032 341.
 5. Telefax: 955 032 365.
 6.  Correo electrónico. contratacion.cap@juntadeandalu-

cia.es.
 7.  Dirección de Internet del perfil del contratante. 

http://juntadeandalucia.es/contratacion/presen-
tacion.html.

 8.  Fecha límite de obtención de documentación e in-
formación: 2 de marzo de 2010. Hora: 14,00.

d) Número de expediente. 124/2009-SAB.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro eléctrico para los servicios 

centrales de la Consejería de Agricultura y Pesca.
c) División por lotes y número de lotes. No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
 1.  Domicilio. Consejería de Agricultura y Pesca.

C/ Tabladilla, s/n.
 2. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses. 
f) Admisión de prórroga: No. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.


