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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
e) Perfil de contratante: http://contratacion.chap.junta-andalu-

cia.es/contratacion/ContractFormalizationDetail.action?code=2012-
0000000994&pkCegr=719997&profileId=COPV018.

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicio denominado «So-

porte y mantenimiento del Sistema de Gestión del Parque Pú-
blico de Viviendas».

c) Expediente: 2011/17711.
d) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución o entrega: Servicios Centrales de la 

Empresa Pública de Suelo de Andalucía. No obstante, el desa-
rrollo de los trabajos puede concretarse dentro del ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

f) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 2,5 meses.
g) Admisión de prórroga: Sí, 2,5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato. 
a) Presupuesto base de licitación, exento de IVA por dispo-

sición legal: Ciento sesenta y nueve mil cien euros con setenta 
y ocho céntimos, IVA excluido (169.100,78 euros). 

b) Valor estimado exento de IVA por disposición legal: Tres-
cientos treinta y ocho mil doscientos un euros con cincuenta y 
seis céntimos (338.201,56 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2012.
b) Adjudicatario: Servicios de Desarrollo Orientado a So-

luciones, S.L.
c) CIF/NIF: B-91732826.
d) Importe de adjudicación: 168.556,00 euros.
e) Publicación en el perfil del contratante: 20 de enero 

de 2012.
6. Formalización. 
a) Fecha: 3 de febrero de 2012.
b) Publicación en el perfil del contratante: 16 de febrero 

de 2012.

Sevilla, 12 de abril de 2012.- El Secretario General,
Francisco J. Hidalgo Guzmán. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2012, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 
1191/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 

Provincial de Logística Integral.
c) Número de expediente: CCA. +LBJSYD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de rehabilitación foniá-

trica (logopedia) de pacientes atendidos por el SAS en la pro-
vincia de Almería, mediante concierto.

b) División de lotes y números: Sí, 5 lotes.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del expe-

diente.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
258.000,75 €.

5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Hermandad de Donantes de Sangre, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 172.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 75 y 79 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
de 14 de noviembre de 2011, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que 
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Torrecárdenas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del expediente.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas del Edificio de Dirección y Administración, 1.ª planta, del 
Hospital Torrecárdenas, en la fecha y hora que se comunicará 
en la página web del mencionado Centro con, al menos, 48 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documenta-
ción en el perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/con-
tratación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de abril de 2012.- El Director Gerente, P.D., la 
Subdirectora de Compras y Logística, P.A., la Jefa de Sección 
de Regulación de Compras, Isabel Martín Montalvo Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se anuncia formali-
zación del contrato que se cita. 

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) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Núm. 76, de 7 de febrero de 
2012.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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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 


