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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA pArA lA IguAldAd y BIeNestAr sOCIAl

Resolución de 27 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio que se cita.  (pd. 
1527/2012).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Provincial para la igualdad y Bienestar social.
b) número de expediente: 2ciBs/2012.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) objeto: limpieza de los centros de Día para personas mayores de Jaén y provincia.
c) División en lotes: no.
d) lugar de ejecución: Jaén y provincia.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (iVA excluido): cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta 

y cinco euros (467.945 €).
5. Garantía provisional: no.
6. obtención de documentación e información.
a) entidad: Delegación Provincial para la igualdad y Bienestar social.
b) Domicilio: Paseo de la estación, 19, 3.ª planta.
c) localidad y código postal: 23071, Jaén.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 548.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación 

de proposiciones.
g) otra forma de obtención: en el perfil del contratante de la consejería para la igualdad y Bienestar 

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

Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del día 8 de junio de 2012. en el caso de enviarse 

por correo, las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
correos, y comunicar a la Delegación Provincial para la igualdad y Bienestar social de Jaén la remisión de la 
oferta, mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, todo dentro del plazo indicado.

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

y Bienestar social en Jaén, sito en Paseo de la estación, núm. 19, planta baja.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
9. Apertura de ofertas.
a) entidad y domicilio: los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las 9,00 horas del día 18 de junio de 2012.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 27 de abril de 2012.- la Delegada (Decreto 21/85), el secretario General, Mariano cencillo Valdés.
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