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 78.117/07. Resolución de la Diputación Provincial 
de Málaga sobre suministro e instalación del 
equipamiento necesario para la adecuación del 
Centro de recepción de Visitantes de la Axarquía-
Pántano de la Viñuela. Plan de Dinamización 
Turística Axarquía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: Sum.–940/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
del equipamiento necesario para la adecuación del Cen-
tro de Recepción de Visitantes de la Axarquía-Pántano 
de la Viñuela. Plan de Dinamización Turística Axarquía.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Pántano de la Viñuela. Mála-

ga.
e) Plazo de entrega: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 500.000 euros.

5. Garantía provisional: 10.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad y código postal: 29004 Málaga.
d) Teléfono: 952 13 36 28.
e) Telefax: 952 13 35 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro del plazo de presentación de ofertas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
2. Domicilio: Calle Pacífico, 54.
3. Localidad y código postal: 29004 Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad: 29004 Málaga.
d) Fecha: 11 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Servicio de Recursos e 
Iniciativas Locales. Teléfono 952 06 92 38.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 17 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.malaga.es.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. www.malaga.es.

Málaga, 17 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Salvador Pendón Muñoz. 

 78.118/07. Resolución de la Diputación Provincial 
de Málaga sobre arrendamiento con opción de 
compra (renting) de catorce vehículos turismo 
gama media con destino al Parque Móvil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: Sum. 876/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción de compra (renting) de catorce vehículos turismo 
gama media con destino al Parque Móvil.

b) Número de unidades a entregar: Catorce.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Parque Móvil de la Diputación 

de Málaga.
e) Plazo de entrega: Dos meses a contar desde la 

notificación de la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 432.801,60 euros.

5. Garantía provisional: 8.656,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad y código postal: 29004 Málaga.
d) Teléfono: 952 133 628.
e) Telefax: 952 133 587.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro del plazo de presentación de ofertas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
2. Domicilio: Calle Pacífico, 54.
3. Localidad y código postal: 29004 Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Calle Pacífico, 54.
c) Localidad: 29004 Málaga.
d) Fecha: 11 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Parque Móvil. Teléfono 
952 06 91022.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.malaga.es.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. www.malaga.es.

Málaga, 17 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Salvador Pendón Muñoz. 

 78.131/07. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Granada por el que se convoca concurso para 
la contratación del servicio de limpieza del centro 
psicopedagógico «Reina Sofía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SC123/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
centro psicopedagógico «Reina Sofía».

b) División por lotes y número: no procede.
c) Lugar de ejecución: Centro psicopedagógico 

«Reina Sofía» de Armilla (Granada).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Once meses desde el 1 de febrero de 2008 o forma-
lización del contrato si es posterior.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 355.605,25 euros.

5. Garantía provisional: 7.112,105 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Granada.
b) Domicilio: Calle Periodista Barrios Talavera, 

número 1.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 24 77 88/90.
e) Telefax: 958 24 77 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación: Grupo U, subgru-
po 1, categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero de 
2008 antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Granada. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

2. Domicilio: Calle Periodista Barrios Talavera, nú-
mero 1, planta 1.ª.

3. Localidad y código postal: Granada, 18014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede Administrativa de la Diputación de 
Granada.

b) Domicilio: C/ Periodista Barrios Talavera, n.º 1.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Se comunicará mediante fax o e-email.
e) Hora: Se comunicará mediante fax o e-email.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 17 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.dipgra.es.

Granada, 4 de diciembre de 2007.–Vicepresidente 4.º Área 
economía, Hacienda y Personal, José M.ª Aponte Maestre. 


