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Número de expediente: 26/07.
Título: Contratación de la limpieza en los IES: San Severiano, de 
Cádiz; Menéndez Tolosa, de La Línea; Botánico, de Sanlúcar; y 
Sección Nueva, de Taraguilla, durante el curso 2007/08.
Empresa adjudicataria: Clece, S.A.
Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y ocho mil sete-
cientos cuarenta y un euros con cincuenta y ocho céntimos 
(158.741,58 €).

Número de expediente: 27/07.
Título: Contratación de la limpieza en los IES: Caleta, de Cádiz; 
Isla de León, de San Fernando; Las Salinas, de San Fernando; 
San Telmo, de Jerez; y Caepionis, de Chipiona; durante el 
curso 2007/08.
Empresa adjudicataria: Servicios Semat, S.A.
Importe de adjudicación: Doscientos seis mil treinta y tres 
euros con cuarenta y dos céntimos (206.033,42 €).

Número de expediente: 28/07.
Título: Contratación de la limpieza en los IES: Náutico, de 
Cádiz; Huerta del Rosario, de Chiclana; Sección del IES Las 
Cumbres, de Grazalema; Escuela de Idiomas, de Jerez; Za-
framagón, de Olvera; Las Canteras, de Puerto Real; Villa de 
Setenil, de Setenil; y Francisco Fatou, de Ubrique, durante el 
curso 2007/08.
Empresa adjudicataria: Clece, S.A.
Importe de adjudicación: Ciento sesenta y un mil setecientos 
cinco euros con cuatro céntimos (161.705,04 €).

Número de expediente: 29/07.
Título: Contratación de la limpieza en los IES: Drago, de Cádiz; 
Escuela de Artes, de Jerez; Conservatorio, de La Línea; Ma-
nuel de Falla, de Puerto Real; y Sección Nueva, de San José 
del Valle; durante el curso 2007/08.
Empresa adjudicataria: Clece, S.A.
Importe de adjudicación: Ciento diez mil cuatrocientos ochenta 
y nueve euros con veinte céntimos (110.489,20 €).

Segundo. Que por la empresas adjudicatarias se proceda 
a la constitución de las fianzas definitivas y a la formalización 
del contrato en la cuantía, forma y plazos que determina el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
presente adjudicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses 
a partir de su notificación o publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 8, 14, 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, previa comunicación a esta 
Administración, según lo establecido en el artículo 110.3, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente 
de su publicación en BOJA, ante este mismo Organismo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.31 de la Ley 
4/1999, de 13 de enero, que modifica el art. 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Cádiz, 31 de agosto de 2007.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
concurso público abierto para la adjudicación de con-
trato de servicios de limpieza del Centro de Atención 
a Minusválidos Psíquicos de Linares (Jaén) Expte. 
6CIBS/2007. (PD. 3892/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 6CIBS/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro 

de Atención a Minusválidos Psíquicos de Linares (Jaén).
c) Lugar de ejecución: Avda. Torrito s/n, Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 192.876 

euros, IVA incluido.
5. Garantía Provisional: 2% del presupuesto de licitación 

(3.857,52 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-

tar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 23071, Jaén.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

g) Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indicado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 
del decimoquinto día natural contado a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste 
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 
novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de En-
trada de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación núm. 19, planta 
baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las nueve horas del séptimo día na-

tural, contado a partir del siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se 
trasladará al siguiente día hábil. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 3 de septiembre de 2007.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 


