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c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social.
2. Domicilio: Avda. de Hytasa, núm. 14.
3. Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
4. Dirección electrónica: La señalada en el apartado 1, c), 6) 

del presente anuncio.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invi-

tar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.
e) Admisión de variantes: En las condiciones previstas en 

el Anexo VI del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Dirección: Avda. de Hytasa, núm. 14.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Fecha: Undécimo día hábil, contado a partir del día si-

guiente al de terminación del plazo de presentación de ofer-
tas. Si dicho día fuere sábado, se trasladará al siguiente hábil, 
a las doce (12) horas.

9. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación y 
de cualesquiera otros derivados de su publicidad que resulten 
de aplicación según las disposiciones vigentes, en las formas y 
cuantías que éstas señalen.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: No procede.

11. Otras informaciones: El examen de la documentación 
justificativa de la personalidad, representación y solvencia de 
los licitadores se realizará el tercer día hábil siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas, salvo sábado, 
en cuyo caso se trasladará al siguiente hábil.

La apertura de los sobres conteniendo los criterios que 
habrán de ser valorados mediante juicio de valor tendrá lugar 
a las doce (12) horas del sexto día hábil siguiente al de finali-
zación del plazo de presentación de ofertas, salvo sábado, en 
cuyo caso se trasladará al siguiente hábil.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2010 de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia li-
citación pública por procedimiento abierto, tramitación 
urgente, para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 973/2010).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

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

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SERV. P.A. 1/2010. Expte. Júpi-

ter: 2010/080646.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los Cen-

tros de Día de Huéscar, Castril y Guadix. 
a) División por lotes y números: No.
b) Lugar de ejecución: Centros de Día de Huéscar, Castril 

y Guadix.
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la forma-

lización del contrato (en ningún caso antes del 1 de junio de 
2010) hasta el 30 de junio de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento setenta y ocho mil doscientos seis 

euros con tres céntimos (178.206,03 €.) (IVA excluido).
5. Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información: Perfil del 

Contratante de la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Granada. http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/.

a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 697.
e) Fax: 958 024 659.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí.
Grupo U. Subgrupo 1. Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP) Y Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

8. Presentación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-

cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Si este fuera sábado, domingo o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la requerida 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación:
I. Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social de la Delegación Provincial de Granada, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

II. Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
III. Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de propo-
siciones.

a) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El duodécimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha 
de apertura coincide en sábado, se trasladará a la misma hora 
del día siguiente hábil.

e) Hora: 11,30 horas de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 14 de abril de 2010.- La Delegada, Magdalena 
Sánchez Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia li-
citación pública por procedimiento abierto, tramitación 
urgente, para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 974/2010).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar con-
curso para la contratación del siguiente servicio:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SERV. P.A. 2/2010 Expte. Júpi-

ter: 2010/081154.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los Cen-

tros de Día de Buenos Aires, Plaza de los Campos y Órgiva. 
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de Día de Día de Buenos 

Aires, Plaza de los Campos y Órgiva.
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la forma-

lización del contrato (en ningún caso antes del 1 de junio de 
2010) hasta el 31 de octubre de 2012.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento ochenta mil seiscientos veinticinco 

euros (180.625,00 €) (IVA excluido).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información: Perfil del 

Contratante de la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Granada: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/.

a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 697.
e) Fax: 958 024 659.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí. Grupo U Subgrupo 1 Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

8. Presentación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-

cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Si éste fuera sábado, domingo o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la requerida 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación:
I. Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social de la Delegación Provincial de Granada, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

II. Domicilio. C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
III. Localidad y Código Postal. Granada, 18071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El duodécimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha 
de apertura coincide en sábado, se trasladará a la misma hora 
del día siguiente hábil.

e) Hora: 11,45 horas de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 14 de abril de 2010.- La Delegada, Magdalena 
Sánchez Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia li-
citación pública por procedimiento abierto, tramitación 
urgente, para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 975/2010).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SERV. P.A. 3/2010 Expte. Júpi-

ter: 2010/081541.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los Cen-

tros de Día de Maracena, Churriana, Santa Cruz del Comercio, 
Montefrío y Láchar. 

a) División por lotes y números: No.
b) Lugar de ejecución: Centros de Día de Maracena, Chu-

rriana, Santa Cruz del Comercio, Montefrío y Láchar.
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la forma-

lización del contrato (en ningún caso antes del 1 de junio de 
2010) hasta el 30 de abril de 2013.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento setenta y seis mil trescientos cin-

cuenta y siete euros con setenta y seis céntimos (176.357,76 €) 
(IVA excluido).

5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información: Perfil del 

Contratante de la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar social de Granada: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/.

a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 024 697.
e) Fax: 958 024 659.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí.
Grupo U. Subgrupo 1. Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

8. Presentación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-

cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Si éste fuera sábado, domingo o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como la requerida 


