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9. Gastos de publicidad: El presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General de 
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz es de 
9,00 a 14,00 horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Cádiz, 8 de abril de 2010.- El Delegado, Juan Antonio 
Blanco Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contratación que 
se cita. (PD. 967/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca 

en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Servicio de Gestión.
2) Domicilio: C/ Plaza de la Constitución núm. 3,

4.ª planta (Servicio de Gestión).
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11008. 
4) Teléfono y telefax: 956 007 639-956 007 602.
5) Dirección de Internet del perfil de contratante http://

www.juntadeandalucia.es. 
6) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Seis días naturales anteriores a la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas.

d) Número de expediente: SL/02/10/AG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: De servicio de limpieza de las oficinas de 

la Delegación de Agricultura y Pesca en Jerez de la Frontera.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Sedes de las oficinas de la Delega-

ción Provincial de Agricultura y Pesca en la localidad de Jerez 
de la Frontera.

e) Plazo de ejecución: 24 meses.
f) Admisión de prórrogas: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200-4.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total en euros. 144.435,75 euros, de los cua-

les 124.513,58 euros corresponden al importe IVA excluido y 
19.922,17 euros al IVA correspondiente. 

5. Garantías exigidas. Provisional: No se requiere. Defini-
tiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Se exige Clasificación Administrativa.
b) Clasificación: Grupo: U. Subgrupo: 01. Categoría: A.
c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los 

Anexos  I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación. Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si fuese sábado o festivo 
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil hasta 
las 14,00 horas.

b) Modalidad de presentación. En sobres cerrados, en el 
lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de enviarse 
por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de im-
posición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la De-

legación Provincial de Agricultura y Pesca en Cádiz la remisión 
de la oferta, mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al 
número 956 007 602.

c) Lugar de presentación: 
1) Dependencia y domicilio: En el Registro General de la 

Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, Plaza de la Cons-
titución núm. 3, planta baja, 11008, Cádiz.

2) Teléfono y telefax: Teléfono: 956 007 639. Telefax: 956 
007 602.

d) Admisión de variantes. No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

8. Apertura de las ofertas.
a) Dirección. Delegación Provincial de Agricultura y Pesca. 

Plaza de la Constitución núm. 3. 
b) Localidad y código postal. Cádiz, 11008. 
c) En el Perfil de Contratante del órgano de contratación 

se señalarán el día y hora de la apertura de los sobres núm. 2 
y núm. 3, correspondientes a la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor 
y a los valorados mediante la aplicación de fórmulas.

9. Gastos de publicidad: El presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario.

10. Otras informaciones. El horario del Registro General 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz es 
de 9,00 a 14,00 horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Cádiz, 8 de abril de 2010.- El Delegado, Juan Antonio 
Blanco Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contratación que 
se cita. (PD. 966/2010).

1. Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y 

Pesca en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión.
c) Obtención de documentación e información.
 1. Dependencia. Servicio de Gestión.
  2. Domicilio: C/ Plaza de la Constitución, núm. 3, 4.ª 

planta (Servicio de Gestión).
 3. Localidad y código postal: Cádiz, 11008. 
 4. Teléfono y Telefax: 956 007 639-956 007 602.
 5.  Dirección de Internet del perfil de contratante: 

http://www.juntadeandalucia.es. 
 6.  Fecha límite de obtención de documentación e in-

formación: Seis días naturales anteriores a la fecha 
límite fijada para la recepción de ofertas. 

d) Número de expediente: SL/01/10/AG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza de la sede de las ofi-

cinas de la Delegación Provincial.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Sede de las oficinas de la Delega-

ción Provincial en Plaza de la Constitución núm. 3 (Cádiz). 
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
f) Admisión de prórrogas: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200-4.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica. No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
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4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total en euros. 167.733,08 euros, de los cua-

les 144.597,48 euros corresponden al importe IVA excluido y 
23.135,60 euros al IVA correspondiente. 

5. Garantías exigidas. Provisional: No se requiere. Defini-
tiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Se exige Clasificación Administrativa.
b) Clasificación: Grupo: U. Subgrupo: 01. Categoría: A.
c) Otros requisitos específicos. Los previstos en los Anexos  I 

y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación. Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA, si fuese sábado o festivo, 
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil hasta 
las 14,00 horas.

b) Modalidad de presentación. En sobres cerrados, en el 
lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de enviarse 
por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de im-
posición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca en Cádiz la remisión 
de la oferta, mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al 
número 956 007 602.

c) Lugar de presentación. 
 1.  Dependencia y domicilio: En el Registro Gene-

ral de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca, Plaza de la Constitución núm. 3, planta 
baja, 11008 Cádiz.

 2.  Teléfono y telefax. Teléfono: 956 007 639. Tele-
fax: 956 007 602.

d) Admisión de variantes. No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

8. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca. 

Plaza de la Constitución núm. 3. 
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11008. 
c) En el Perfil de Contratante del órgano de contratación 

se señalarán el día y hora de la apertura de los sobres núm. 2 
y núm. 3, correspondientes a la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor 
y a los valorados mediante la aplicación de fórmulas.

9. Gastos de publicidad: El presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz es 
de 9,00 a 14,00 horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Cádiz, 8 de abril de 2010.- El Delegado, Juan Antonio 
Blanco Rodríguez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para la contratación de gestión de servicio público, mo-
dalidad concesión que se cita. (PD. 985/2010).

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

cial, Avda. de Hytasa núm. 14, Sevilla, 41006.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Servicio de Contratación. Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social.
2. Domicilio: Avda. de Hytasa, núm. 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Teléfono: 955 048 000.
5. Telefax: 955 048 234.
6. Correo electrónico: mariar. barba@juntadeandalucia.es.
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www. 

juntadeandalucia.es.
8. Fecha límite de obtención de información y documenta-

ción: La de recepción de ofertas.
d) Número de expediente: GSPA-806/10-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Gestión de Servicio Público, Modalidad Concesión.
b) Descripción: Atención especializada, en régimen de in-

ternado, de personas mayores en la Residencia «Séneca», de 
Córdoba.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: 
No.

d) Lugar de ejecución: Residencia «Séneca», de Córdoba.
1) Domicilio: Calle Conquistador Oñoro Álvarez, núm. 6.
2) Localidad y código postal: 14071, Córdoba.
e) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses, del 1 de junio de 

2010, al 28 de febrero de 2011.
f) Admisión de prórroga: SÍ. Prorrogable por períodos 

anuales, con un máximo de 25 años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No. 
h) Sistema dinámico de adquisición: No. 
i) CPV: 85311000-2.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La adjudicación se efectuará 

a la oferta económicamente más ventajosa, en función de una 
pluralidad de criterios, relacionados en el Anexo IX del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto base 
de licitación vendrá dado por el importe unitario máximo por 
plaza y día de cada uno de los tipos de éstas que componen la 
contratación, en función del siguiente desglose:

a) Plazas de personas mayores en situación de dependencia:
Importe neto: 44,48 euros. IVA: 7%. Importe total: 47,59 €.
b) Plazas de personas mayores con trastornos graves y 

continuados de conducta:
Importe neto: 56,99 euros. IVA: 7%. Importe total: 60,98 €.
5. Garantías.
Provisional: Eximida. Definitiva: 5% del importe total, IVA 

excluido, de todas las plazas objeto de la licitación, durante la 
totalidad del plazo de ejecución inicial del contrato.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Eximida.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional, en su caso: La señalada en el Anexo II del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Subasta electrónica: No.
d) Contratos reservados: No.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día natural 

contado a partir del día siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio. si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasla-
dará al siguiente hábil.

b) Modalidad de presentación: La especificada en la Cláu-
sula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, la justificación 
prevista en dicha Cláusula podrá efectuarse en la dirección de 
correo electrónico señalada en el apartado 1, c), 6) del pre-
sente anuncio.


