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 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de servicio. (PD. 296/2010).

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: H092156SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia para el Ar-

chivo Histórico Provincial.
b) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Málaga.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 80.778,20 euros, IVA: 

12.924,52 euros. Importe total: 93.702,72 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga, Sección de 

Gestión Económica-Contratación.
b) Domicilio: C/ Marqués de Larios, núm. 9-3.º
c) Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Teléfono: 951 041 413.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

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

o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 951 041 401

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2. Domicilio: Marqués de Larios, núm. 9-2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las proposiciones económicas.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Marqués de Larios, núm. 9.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El decimoquinto día natural después del indi-

cado en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Criterios objetivos para la adju-

dicación:
Factores de carácter técnico: 60%.
Mejoras al servicio: 20%.
Proposición económica: 20%.
Los factores concretos a evaluar y su ponderación deta-

llada se establecen en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario, por un importe máximo de 
3.000 euros.

12. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, 
en la web de la Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es/
contratacion.

Málaga, 25 de enero de 2010.- El Delegado, Manuel Jesús 
García Martín. 


