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d) Plazo de ejecución: Desde 1 de julio de 2008  
hasta 30 de junio de 2009, expedientes B/8 y C/8, y 
1 de septiembre de 2008 hasta el 31 de julio de 2009, 
expediente D/8. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y 

Gestión Económica.
b) Domicilio: Plaza de Mina 8 y 9.
c) Localidad: Cádiz.
d) Teléfono: 956.006901/956.006899.
e) Fax: 956.006834.
f) Fecha límite: La del cierre de admisión de ofertas.
5. Presentación de ofertas
a) Fecha límite de presentación: Las 14 horas del 

decimosexto día natural  siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en BOJA. Si el día señalado fuese 
sábado o festivo, la fecha límite se trasladará al inmedia-
to día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
Cláusula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares

c) Lugar de Presentación: Registro General de la De-
legación Provincial de Educación en Plaza de Mina, 8, de 
Cádiz, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
6. Garantía Provisional: No se requiere, en ningún caso.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo U-Subgrupo 1-Categoría B, 

según art. 37 y 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

8. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Jun-

tas del Servicio de Ordenación Educativa en la Delega-
ción de Educación.

b) Domicilio: Antonio López, 1 y 3.
c) Fecha: Segundo día hábil siguiente a la termina-

ción del plazo de presentación de ofertas.
d) Hora: Diez horas.
9. Subsanación de errores.
El día siguiente al de la apertura de ofertas la Mesa 

de Contratación publicará en el Tablón de Anuncios de 
esta Delegación los defectos subsanables de la docu-
mentación presentada, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 81.2 del Reglamento General de la 
Contratación del Estado.

10. Gastos de anuncios.
Correrán a cuenta de los adjudicatarios, proporcio-

nalmente.

B) Elementos específicos de los contratos:

Expediente B/08.
a) Número de expediente: B/08 
b) Objeto del contrato: Contratación del servicio de 

limpieza de dependencias del IES El Picacho, de Sanlú-
car de Barrameda, durante el período de 1 de julio de 
2008 a 30 de junio de 2009.

c) Presupuesto base de licitación: 188.942,20 euros.

Expediente C/8.
d) Número de expediente: C/08
e) Objeto del contrato: Contratación del servicio de 

mantenimiento integral y limpieza de exteriores del IES 
El Picacho, de Sanlúcar de Barrameda, el periodo de 1 
de julio de 2008 a 31 de junio de 2009.

f) Presupuesto base de licitación:  67.197,02 euros.

Expediente D/08.
a) Número de expediente: D/08.
b) Objeto del contrato: Contratación de la limpieza 

en los IES: Nuevo, de Arcos, y Edificio Nuevo Menéndez 
Tolosa, de La Línea, desde 1 de septiembre de 2008 
hasta el 31 de julio de 2009.

c) Presupuesto base de licitación: 112.135,76 euros.

Cádiz, 3 de abril de 2008.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la contratación del suministro que se cita. 
(PD. 1565/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SUM-02/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Productos de 

Limpieza para los Centros de Protección de Menores 
y de Atención Socioeducativa dependientes de la D.P. de 
Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

b) División por lotes y números: 3 lotes.
c) Lugar de entrega: varios centros.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 271.331,79 euros (doscientos setenta 

y un mil, trescientos treinta y un euros con setenta y nue-
ve céntimos) IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base 
de licitación: Lote 1: 2.108,39 euros, Lote 2: 1.507,79 
euros, Lote 3: 1.810,45 euros.

6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Ad-

ministrativo Junta de Andalucía. 
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956.007.194.
e) Telefax: 956.007.006.
f) Correo electrónico para solicitar información: ma-

nueIj.garrido@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14,00 horas del 6 de mayo de 2008.
7. Requisitos de los licitadores: los especificados en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 ho-

ras del día 7 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: la indicada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la en-

tidad adjudicadora.
1.ª Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
2.ª Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Ad-

ministrativo Junta de Andalucía.
3.ª Localidad y Código postal: Cádiz, 11008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 

a mantener su oferta: Tres meses a contar desde el día 
siguiente a la apertura de las proposiciones.

9. Admisión de variantes: No se admiten.
10. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provin-

cial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Ad-
ministrativo Junta de Andalucía-4.º Planta.

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: veintitrés de mayo de 2008. No obstante, 

si examinada la documentación, ésta fuera correcta, la 
apertura de ofertas se realizará, en acto público, a conti-
nuación del referido examen.

e) Hora: A las diez horas.
11. Otras Informaciones:
a) Con fecha 1 de abril de 2008, se ha enviado 

anuncio de licitación al DOUE.
b) El examen de la documentación se realizará a las 

diez horas del día diecinueve de mayo de 2008. El re-
sultado se publicará en el tablón de anuncios de esta 
Delegación Provincial, a fin de que los afectados conoz-
can y subsanen, en su caso, los defectos materiales ob-
servados.

c) Los licitadores podrán enviar las ofertas por co-
rreo dentro del plazo de admisión, con justificación del 
día y hora de imposición del envío en la Oficina de co-
rreos y anunciarán al organismo contratante (Servicio 
de Administración General y Personal) la remisión de la 
oferta mediante telegrama o telefax en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo.

12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008 de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
concurso público abierto para la adjudicación de 
contrato de servicio de limpieza de la Residencia 
para personas mayores de Úbeda (Jaén) (Expte. 
2CIBS/2008). (PD. 1623/2008).

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

y Bienestar Social.
b) Número de expediente: 2CIBS/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

de la Residencia para personas mayores de Úbeda 
(Jaén).

c) Lugar de ejecución: C/.  Blas Infante, s/n, esquina 
Avda. de Linares de Úbeda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 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: 

477.742,07 euros, IVA excluido.   
5. Garantía Provisional: 9.554,84 (2% del presupues-

to base de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19  5.ª planta.
c) Localidad y código postal:  23008  Jaén.
d) Teléfono: 953-013084.
e) Telefax: 953-013118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de mayo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica 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 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 
2008.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de 
Entrada 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 mantener 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: 5 de junio, a las nueve horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas: 7 de abril de 2008.

Jaén, 7 de abril de 2008.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola.

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se 
anuncia subasta pública abierta para la adjudica-
ción de contrato que se cita (Expte. 5CIBS/2008). 
(PD. 1724/2008).  

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

y Bienestar Social.
b) Número de expediente: 5CIBS/2008.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Servicio de Podología en 

los Centros de Día para personas mayores de Jaén y 
provincia.

c) División en lotes: Sí (8 lotes).
d) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de ejecución:  24 meses.


