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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial para la igualdad y Bienestar 
social de Jaén, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto para la contratación del 
servicio que se cita. (Pd. 1850/2012).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Provincial de Jaén de la consejería para la igualdad y Bienestar social.
b) expte. núm.: 5ciBs/2012.
2. objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto del contrato: servicio de limpieza de la Residencia para personas gravemente 

afectadas «Zaytum» de linares (Jaén).
c) División en lotes: no.
d) lugar de ejecución: Avda. del Torrito, s/n, linares (Jaén).
e) Plazo de ejecución: 2 años a contar desde el 16 de octubre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) importe sin iVA: ciento setenta y tres mil quinientos cincuenta y nueve euros con cinco céntimos de 

euro (173.559,05 €).
b) iVA (18%): Treinta y un mil doscientos cuarenta euros con sesenta y tres céntimos de euro (31.240,63 €).
c) importe total: Doscientos cuatro mil setecientos noventa y nueve euros con sesenta y ocho céntimos 

de euro (204.799,68 €).
5. Garantías.
a) Garantía provisional: no.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. obtención de documentación e información.
a) entidad: Delegación Provincial de Jaén de la consejería para la igualdad y Bienestar social.
b) Domicilio: Paseo de la estación, 19, 3.ª planta.
c) localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Fax: 953 013 548.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14,00 h del día de finalización del 

plazo de presentación de proposiciones. 
g) otra forma de obtención de documentos e información: Perfil del contratante de la Junta de Andalucía: 

www.juntadeandalucia.es/contratacion/. 
7. Requisitos específicos del contratista: los establecidos en el Pliego de cláusulas Administrativas 

Particulares.
8. Presentación de solicitudes de participación y ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del día 31 de julio de 2012.
b) en el caso de enviarse por correo, los licitadores deberán justificar la fecha y hora de imposición del 

envío en la oficina de correos y comunicar a la Delegación Provincial de Jaén de la consejería para la igualdad y 
Bienestar social la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día y todo dentro del plazo 
indicado. 

c) Documentación a presentar: la indicada en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
d) lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial de la consejería para la igualdad 

y Bienestar social, sita en Paseo de la estación, núm. 19, planta baja.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura 

de proposiciones.
f) Admisión de variantes: no. 00
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9. Apertura de ofertas.
a) entidad y domicilio: Delegación Provincial de la consejería para la igualdad y Bienestar social. Paseo 

de la estación, 19, Jaén, sala de Juntas, 5.ª planta.
b) Fecha y hora: 9,00 h del día 7 de septiembre de 2012.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 31 de mayo de 2012.- la Delegada, carmen Álvarez Arazola.
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