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c) Subasta electrónica: No.
4. Presupuesto base de licitación: Veinticuatro mil quince 

euros (24.015,00 euros) exento de IVA.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 21 de marzo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de marzo del 

2012.
c) Contratistas: Asistencia y Diagnóstico Integral, S.L.; Ra-

quel Romero Arana; Virginia Villanueva Vallejo.
d) Importe de adjudicación: 24.015,00 euros.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Contratos del Sector Público.

Cádiz, 2 de abril de 2012.- El Delegado, Hipólito García 
Rodríguez. 

 CORRECCIÓN de errores en la Resolución de 29 
de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se convoca licitación para la contrata-
ción de la gestión del servicio público que se cita. (PD. 
1193/2012).

Observados errores en la Resolución de esta Delegación 
Provincial de fecha 29 de marzo de 2012, publicada en BOJA 
núm. 71, de fecha 12 de abril de 2012, por la que se convoca 
licitación para la contratación de la gestión del servicio público 
que se cita (Expte. 1801/2012), se procede a realizar la opor-
tuna rectificación:

Página 70, columna derecha, último párrafo.
Donde dice: «Descripción del objeto: Concierto con con-

sultas y clínicas dentales de los servicios de asistencia dental 
a la población comprendida entre los 5 y 15 años de edad, en 
la provincia de Granada».

Debe decir: «Descripción del objeto: Concierto con con-
sultas y clínicas dentales de los servicios de asistencia dental 
a la población comprendida entre los 6 y 15 años de edad, en 
la provincia de Granada».

Página 71, columna izquierda, párrafo trece.
Donde dice: C) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 3.
Debe decir: C) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.

Granada, 12 de abril de 2012 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2012, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia la licitación, 
por el procedimiento abierto, de la contratación que se 
cita. (PD. 1192/2012).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la 
obtención de la información:

a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Obtención de documentación e información.
1. Dependencias: Servicio de Contratación, Convenios y 

Subvenciones (información administrativa); Servicio de Perso-
nal y Administración General (información técnica); Servicio 
de Coordinación del Centro de la Mujer de Sevilla (visitas al 
edificio).

2. Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
4. Teléfono: 954 544 926 (información administrativa); 

954 544 936 (información técnica) y 955 034 909 (visitas al 
edificio).

5. Telefax: 954 544 911.
6. Correo electrónico: contratacion.iam@juntadeandalucia.es.
7. Dirección de Internet perfil del contratante: http://www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
8. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Las 14,00 horas del día anterior a la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 1/2012.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de limpieza de la sede del Cen-

tro de la Mujer en Sevilla.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: 
1. Domicilio: C/ Alfonso XII, núm. 52.
2. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41002.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
f) Admisión de prórroga: posibilidad de una prórroga por 

el mismo período, de mutuo acuerdo entre las partes.
g) CPV: 90919200-4 Servicios de limpieza de oficinas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los determinados en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto (IVA excluido): 33.704,54 euros.
b) Importe IVA (18%): 6.066,82 euros.
c) Importe total: 39.771,36 euros.
5. Garantías exigidas.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las previstas en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Contratos reservados: No.
7. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al 
de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si dicho día fuera sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: La indicada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
2. Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
4. Dirección electrónica: No.
d) Admisión de variantes o mejoras: Sí.
e) Plazo durante el cual el licitador o licitadora estará 

obligado a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

8. Apertura de ofertas.
a) Descripción:
- Apertura pública de la documentación relativa a los cri-

terios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor (so-
bre 2): A las 10,00 horas del decimoquinto día natural a partir 
del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de 


