
Página núm. 98 BOJA núm. 43 Sevilla, 4 de marzo 2010

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación que se cita. 
(PD. 490/2010).

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

sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 01/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de la sede administrativa de la Delegación Provincial de 
Economía y Hacienda de Málaga.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sede Administrativa de la Delega-

ción Provincial de Economía y Hacienda de Málaga.
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Múltiple.
4. Presupuesto base de licitación: 120.567,24 euros (IVA 

e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 3.118,12 euros (3% del presu-

puesto de licitación, IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda 

en Málaga.
b) Domicilio: Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29007.
d) Teléfono: 951 041 000.
e) Telefax: 951 041 025.
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.

c) Otros requisitos específicos: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 22 de marzo de 

2010.
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 Economía y Hacienda de la 
Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22.
3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29007.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Hasta la adjudicación definitiva.
e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Conse-

jería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29007.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 

48 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores, con al menos 48 

horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de 

ofertas se anunciarán igualmente en el tablón de anuncios y 
en el perfil del contratante de la entidad adjudicadora, con al 
menos 48 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://contratación.i-admi-
nistracion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.

13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 8 de febrero de 2010.

Málaga, 8 de febrero de 2010.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2010, de la Di-
rección General de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, y a los efectos determinados en el mismo, se hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente AAE2009-0740.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Cursos de gestión eficiente de flo-

tas, dirigidos a empresarios, trabajadores y gestores de flotas.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 236, de 3 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Ciento veintinueve mil trescientos diez euros con treinta y cua-
tro céntimos de euro (129.310,34 €).

b) Importe 16% IVA: Veinte mil seiscientos ochenta y nueve 
euros con sesenta y seis céntimos de euro (20.689,66 €).

c) Importe total (IVA incluido): Ciento cincuenta mil euros 
(150.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de febrero de 2010.
b) Contratista: Ingeniería y Soluciones Informáticas, S.L.


