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11. Página web de información: www.juntadeandalucia.
es/empleo.

Sevilla, 28 de junio de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto y tramitación 
urgente para la adjudicación del contrato de servicio. 
(PD. 2849/2007).

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

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: LIM-02/07
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de verano 

de la Residencia Asistida de la Residencia de Montequinto 
(Dos Hermanas).

b) División por lotes: no
c) Lugar de ejecución: Edificio sede de la Residencia.
d) Plazo de ejecución: Del 25 de julio al 30 de septiem-

bre.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y cinco mil 

euros (65.000 euros).
5. Garantía provisional: Mil trescientos euros (1.300 

euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos de los licitadores: La justificación 

de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional 
del empresario se acreditará por los medios indicados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige para 
esta contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

octavo día natural siguiente a la publicación de este anuncio. 
Si coincidiera con sábado o festivo se trasladaría al día hábil 
siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta, 41003, Sevilla. 

(Sala de Juntas).

c) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de 
presentación de las ofertas, excepto sábado, en cuyo caso pa-
sará al primer día hábil siguiente.

d) Hora: Once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de junio de 2007.- La Delegada (Decreto 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez 
López. 

 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto y tramitación 
urgente para la adjudicación del contrato de servicio. 
(PD. 2848/2007).

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

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: LIM-01/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de verano de 

la Residencia Asistida de la Residencia de Heliópolis (Sevilla).
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Edificios sede de la Residencia.
d) Plazo de ejecución: del 25 de julio al 30 de septiembre.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y cinco mil euros 

(65.000 euros).
5. Garantía provisional: Mil trescientos euros (1.300 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla 
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos de los licitadores: La justificación 

de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional 
del empresario se acreditará por los medios indicados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige para 
esta contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

octavo día natural siguiente a la publicación de este anuncio. 
Si coincidiera con sábado o festivo se trasladaría al día hábil 
siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

Domicilio: C/ Imagen, 12, 1ª planta. Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta, 41003, Se-

villa (Sala de Juntas).
c) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de 

presentación de las ofertas, excepto sábado, en cuyo caso pa-
sará al primer día hábil siguiente.


