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11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 20 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de consultoría y
asistencia que se cita (Expte. ASC-081/05-DS). (PD.
3977/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: ASC-081/05-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico

y de ejecución, del estudio de seguridad y salud, y la dirección
de obras y coordinación del Plan de Seguridad y Salud de
las obras de construcción de un complejo de atención espe-
cializada a personas con discapacidad psíquica en Andújar
(Jaén).

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución:

- Para la redacción del proyecto básico y del de ejecución
y para la redacción del estudio de seguridad y salud: Dos
(2) meses.

- Para la dirección de las obras y coordinación del Plan
de Seguridad y Salud: El plazo de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos setenta y un mil quinientos veinte euros (271.520,00
euros). Consistente en precios referidos en aplicación de hono-
rarios por tarifas, desglosados de la siguiente manera:

Arquitecto:
- Redacción del proyecto básico: 76.264,00 euros.
- Redacción del proyecto de ejecución: 57.199,00 euros.
- Dirección de la obra: 57.198,00 euros.
- Gastos colegiales: 3.354,00 euros.

Arquitecto Técnico:
- Redacción del Estudio de Seguridad y Salud: 5.792,00

euros.
- Aprobación del Plan de Seguridad y Salud: 4.054,00

euros.
- Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud: 9.461,00

euros.
- Dirección de obra: 57.198,00 euros.
- Gastos colegiales: 1.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Importe de la misma: Cinco mil
cuatrocientos treinta euros con cuarenta céntimos (5.430,40
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.

e) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera solvencia técnica y

profesional: Los licitadores acreditarán su solvencia económica
y financiera mediante presentación de un informe de insti-
tuciones financieras, justificativo de que tienen capacidad, en
este aspecto, para la realización del objeto del contrato. Dicho
informe podrá ser sustituido por un justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

La solvencia técnica se acreditará mediante la presen-
tación de las titulaciones académicas y profesionales exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del per-
sonal responsable de la ejecución del contrato, acompañadas
de sus correspondientes curricula vitarum acreditativos de que
su actividad habitual tiene relación directa con el objeto del
contrato.

Cuando el licitador sea una persona natural, deberá jus-
tificar, igualmente, la solvencia técnica o profesional de las
personas por él designadas en su oferta, para la ejecución
del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Igualdad y Bienestar Social (Re-
gistro General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día a contar desde el siguiente al

de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día a contar desde el siguiente al de
finalización del plazo de presentación de ofertas. Si tal día
fuese sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil. Si
la mesa de contratación observare defectos u omisiones sub-
sanables en la documentación presentada, lo comunicará ver-
balmente a los interesados, sin perjuicio de que tales circuns-
tancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de los
Servicios Centrales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social (Avda. Hytasa 14, 41006 Sevilla), concediéndose plazo
para que los afectados subsanen los defectos materiales
observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o pliegos:
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Portal Informático: contrataciones.cibs*juntadeandalu-
cia.es.

Página web: www.juntadeandalucia.es/igualdadybienes-
tarsocial

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto, tra-
mitación urgente, para la contratación del servicio que
se cita (Expte. GR. SERV.C.1/2005). (PD. 3970/2005).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar concurso
para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SERV. C.1/2005. Expte. JUPI-

TER: 2005/292155.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

Centros de Día de Huéscar, Castril y Guadix.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de Día de Huéscar, Castril

y Guadix (Granada).
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la for-

malización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento veinticuatro mil ochocientos

(124.800,00 E).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 697.
e) Fax: 958 024 694.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí.
Art. 37, REGLCAP; Grupo U Subgrupo 1 Categoría A.
Orden de 30.1.1991; Grupo III Subgrupo 6 Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

8. Presentación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la reque-
rida en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el pre-
sente concurso.

c) Lugar de presentación:

I. Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social de la Delegación Provincial de Granada,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

II. Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
III. Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: La fecha de apertura se anunciará en el tablón

de anuncios de la Delegación Provincial con, al menos, 48
horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará igualmente en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de Granada.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 17 de octubre de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto, tra-
mitación urgente, para la contratación del Servicio que
se cita (Expte. GR. SERV. C.2/2005. (PD. 3971/2005).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar concurso
para la contratación del siguiente Servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SERV. C.2/ 2005 Expte. JUPI-

TER: 2005/292168.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

Centros de Día de Buenos Aires, Plaza de los Campos y Orgiva.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de Día de Buenos Aires,

Plaza de los Campos y Orgiva (Granada).
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la for-

malización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento setenta y dos mil doscientos

(172.200,00 E).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 697.
e) Fax: 958 024 694.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí.


