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coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de ad-
misión al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y ce-
rrados conteniendo respectivamente la documentación exigida 
en los Pliegos. Las ofertas deberán presentarse en castellano. 

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia (Regis-

tro General, planta baja).
2.º Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.º Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9). Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al cierre de admisión 

de ofertas. Si coincidiera en sábado o festivo, se trasladará al 
día siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 23 de enero de 2012.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel López Arnesto. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
licitación por el procedimiento abierto, tramitación or-
dinaria, para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 297/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Planificación, 

ordenación y calidad asistencial.
c) Número expediente: P.A. 002/2011/D.P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción del objeto: Asistencia sanitaria podológica 

a las personas con diabetes y situación de pie diabético o 
riesgo de presentarlo para los municipios de la provincia de 
Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Consultas o gabinete podológico 
reseñado en el contrato y domicilio de los pacientes de ma-
nera excepcional en caso de problemas de movilidad.

d) Plazo de ejecución: 12 meses.
e) Admisión de prórrogas: Sí.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Anexo 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación: Veinticuatro mil quince 

euros (24.015,00 euros), exento de IVA.
5. Valor estimado: Ciento veinte mil setenta y cinco euros 

(120.075,00 euros), exento de IVA.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Otros requisitos específicos: Los previstos en los 

Anexos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-
ción.

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.

b) Modalidad de presentación: Lo especificado en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En caso de 
enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Delegación Provincial de Salud de Cádiz la remisión de la 
oferta mediante telegrama o fax en el mismo día al número 
956 009 080.

c) Lugar de presentación.
1. Dependencia: Registro General de la Delegación Pro-

vincial de Salud de Cádiz.
2. Domicilio: Avenida María Auxiliadora, 2.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
4. Teléfono: 956 009 032. Fax: 956 009 080.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
8. Examen de la documentación administrativa:
a) Dirección: Delegación Provincial de Salud de Cádiz, 

Avenida María Auxiliadora, 2.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
c) La fecha de apertura de los sobres 2 y 3 se publicará 

en el perfil del contratante del órgano de contratación.
9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario con el máximo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

10. Obtención de documentación e información.
a) Planificación, Ordenación y Calidad Asistencial.
b) Domicilio: Avenida María Auxiliadora, 2.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 956 009 032. Fax: 956 009 080.
e) Dirección Internet del perfil del contratante. Plataforma 

de Contratación. http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/
contratacion/MainMenuProfile.action.

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

Cádiz, 20 de enero de 2012.- El Delegado, Hipólito García 
Rodríguez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
trato administrativo especial. (PD. 296/2012).

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

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: CAE – 02/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación de los servicios de 

Bar-Cafetería y peluquería en distintos Centros de día de per-
sonas mayores, dependientes de la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social de Cádiz.


