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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia la contratación que se 
cita (Expte. 55/2008/32D). (PD. 443/2009).

Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Dirección Pro-
vincial del Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Gra-
nada, por la que se anuncia la contratación de los «Servicios 
de Informática (introducción y gestión de datos) en relación 
con la verificación de la programación FPO 2008» (Expte.: 
55/2008/32D).

1. Entidad adjudicadora: Servicio Andaluz de Empleo.
a) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Granada.
b) Número de expediente: 55/2008/32D.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicios de informática (intro-

ducción y gestión de datos) en relación con la verificación de la 
programación de Formación Profesional Ocupacional 2008.

b) Lugar de ejecución: Servicio Andaluz de Empleo, Servi-
cio de Formación para el Empleo.

c) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa te-

niendo en cuenta más de un criterio de valoración.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento dos mil quinientos ochenta y seis 

euros con veintiún céntimos (102.586,21 €), IVA excluido.
b) Valor estimado: Ciento setenta y cinco mil ochocientos 

sesenta y dos euros con siete céntimos (175.862,07 €).
5. Garantías.
a) Definitiva: 5% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Granada del Servicio 

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 029 581.
e) Telefax: 958 029 519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares (Anexo II).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día 
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14,00 horas del 
día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de la 
Delegación Provincial de Empleo, sita en Plaza Villamena núm. 1, 
C.P. 18071, Granada.

d) Plazo durante el cual el lidiador está obligado a man-
tener su oferta: Dos meses, a contar desde la apertura de las 

proposiciones económicas, salvo en el caso de ofertas des-
proporcionadas o anormales (art. 136.3), caso en el que se 
ampliará en quince días hábiles más.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas económicas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Granada del Servicio 

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, 1.
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha: El vigésimo primer día hábil siguiente al de la 

terminación del plazo de presentación de las proposiciones. Si 
la fecha de apertura coincidiese en sábado se trasladará a la 
misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9,30 de la mañana.
10. Otras informaciones: Las indicadas en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

11. Gastos del anuncio: Los gastos en boletines oficiales y 
en prensa serán por cuenta del adjudicatario,

12. Portal informático o página web donde figuran las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: http:/www.juntadeandalucia.es/contra-
tacion.

Granada, 2 de febrero de 2009.- El Director, Luis M. 
Rubiales López. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la contratación del expediente de servicios que se cita 
(Expte. AL- SV. 03/09-31D). (PD. 442/2009).

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

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL- SV. 03/09-31D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal (Sección de Gestión Econó-
mica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en el Cen-

tro de Día de Mayores del Hogar II dependiente de la Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Almería.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

treinta y siete mil dieciséis euros (137.016,00 euros IVA in-
cluido).

5. Garantías.
a) Provisional: 3% presupuesto de licitación (4.110,48 euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, excluido IVA.


