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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 20 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
anuncia la contratación del servicio que se cita. (Pd. 2272/2012).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de educación.
c) número de expediente: sc AuX coM 12/13.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «servicio de Auxiliares de comedor en centros Docentes Públicos de Gestión 

Directa en la Provincia de Málaga».
b) División por lotes y números: no.
c) lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
d) Plazo de ejecución: del 10 de septiembre de 2012, al 21 de junio de 2013.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. (iVA excluido): 416.343,47 (cuatrocientos dieciséis mil trescientos 

cuarenta y tres con cuarenta y siete euros).
5. Garantía Provisional: no se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación.
6. obtención de documentación e información.
a) entidad: Delegación Provincial de la consejería educación en Málaga. sección de contratación (Pta. 11).
b) Domicilio: edificio servicios Múltiples Avda. de la Aurora, s/n, Málaga, 29071.
c) Teléfonos: 951 038 064 - 951 038 475 y Telefax: 951 299 030.
d) otra forma de obtención: en el perfil del contratante de la consejería de educación:
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/contractnoticesearch.action?profilei

d=ceD29&pkcegr=33. 
e) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta las 14,00 horas del día establecido en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. clasificación: sí. Grupo M, subgrupo 6, categoría c. (Ver Pliegos).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: el plazo de presentación de proposiciones será de siete días naturales, contados desde 

el día siguiente a la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: la indicada en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial de la consejería de educación 

en Málaga. Pta «0»; sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las AAPP, en cuyo caso deberán comunicar al órgano de contratación 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.

9. Apertura de las ofertas.
Acto público en la sala de Juntas (Pta. 11), Delegación Provincia de educación en Málaga.
Fecha y hora: se comunicará a través del tablón de anuncios de la Delegación y del perfil del 

contratante.
10. otras informaciones: las señaladas en el Pliego de condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones 

Técnicas.
11. Gastos de anuncios: correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario oficial de la unión europea: no procede.

Málaga, 20 de julio de 2012.- el Delegado, Antonio Manuel escámez Pastrana.
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