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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales en Málaga, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del contrato de servicio 
que se cita. (Pd. 3067/2014).

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 142 del Texto Refundido de la ley de contratos del 
sector Público, la Delegación Territorial de Málaga de la consejería de igualdad, salud y Políticas sociales hace 
pública la licitación del contrato de servicio que se indica:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Territorial de Málaga de la consejería de igualdad, salud y Políticas sociales 

de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de Administración General y Personal.
c) número de expediente: 09/2014.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios, procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: servicio para la realización de acciones destinadas a la mediación familiar a 

través del programa «espacio Facilitador de Relaciones Familiares».
c) División por lotes y números: no.
d) lugar de ejecución: Málaga.
e) Plazo de ejecución: Desde su formalización hasta el 14 de noviembre de 2016.
f) cPV (Referencia de nomenclatura): 85311300-5-servicio de Bienestarsocial proporcionado a niños y 

jóvenes.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 66.159,85 euros (iVA no incluido).
5. Garantías exigidas:
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 2% del importe de licitación según art. 95.3 TRlcsP.
6. obtención de documentación e información.
a) entidad: Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales de Málaga-servicio de 

Administración General y Personal (contratación).
b) Domicilio: c/ córdoba, núm. 4, 6.º planta, despacho 12.
c) localidad y código postal: Málaga 29001.
d) Teléfono: 951 039 936. 
e) Telefax: 951 039 930.
f) Perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14,00 horas del último día de 

plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) clasificación: no exigida.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según Pliego de cláusulas 

Administrativas Particulares.
8. Presentación de proposiciones:
a) Fecha límite de presentación: ocho días naturales, a contar desde el día de la publicación del presente 

anuncio en el BoJA, terminando a las 14:00 horas. si el último día fuese sábado o festivo, el plazo finalizará el 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: según Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) lugar de presentación: 00
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1.  Dependencia: Registro General de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales en 
Málaga.

2. Domicilio: c/ córdoba, núm. 4.
3. localidad y código postal: Málaga 29001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del 
contrato.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas.
a) entidad: Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales en Málaga.
b) Domicilio: c/ córdoba, núm. 4 (sexta planta).
c) localidad y código postal: Málaga 29001.
d) Fecha y hora: se comunicará a los licitadores con al menos de 48 horas de antelación.
10. otras informaciones: se recogerá la documentación en el servicio de Administración General y 

Personal (contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios, con el límite de 2.000 euros.

Málaga, 17 de octubre de 2014.- el Delegado, Daniel Pérez Morales.
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