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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de salud y Bienestar social 
en Málaga, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del contrato de Gestión de 
servicios Públicos que se cita. (Pd. 577/2013).

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

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Territorial en Málaga de la consejería de salud y Bienestar social de la Junta 

de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de Protección de Menores.
c) número de expediente: MA/sPM/38/2012.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio Público, modalidad concierto.
b) Descripción del objeto: la gestión del servicio público de atención residencial básica para menores 

respecto de quienes se haya acordado judicial o administrativamente su guarda en centro por parte de la 
Administración de la Junta de Andalucía. la prestación del servicio de acogimiento residencial de menores para 
12 plazas se efectuará en la localidad de Torre del Mar (Vélez-Málaga) en el anejo con salida a c/ clavel, s/n, 
del edificio propiedad de la Junta de Andalucía dedicado a centro de Protección de Menores, denominado Hogar 
Virgen de la Victoria y sito en la ctra. de Almería de la citada localidad, donde se atenderán permanentemente 
sólo a menores designados por la Administración de la Junta de Andalucía, el órgano judicial competente, el 
Ministerio Fiscal o las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en funciones de policía judicial, de acuerdo con 
lo establecido sobre modo de ingreso en las prescripciones técnicas.

c) División por lotes y números: no.
d) lugar de ejecución: Torre del Mar (Málaga).
e) Plazo de ejecución: Doce meses.
f) cPV (Referencia de nomenclatura): 85311300-5.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 262.800,00 euros.
5. Garantías exigidas.
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación. 
6. obtención de documentación e información.
a) entidad: Delegación Territorial de salud y Bienestar social en Málaga, sección de Gestión económica 

y contratación.
b) Domicilio: c/ córdoba, núm. 4, 5.ª planta.
c) localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 951 039 936 - 951 932 224.
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 se exige.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según Pliego de cláusulas 

Administrativas Particulares. 00
02

29
69



Núm. 48  página 406  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  11  de  marzo  2013

8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, a contar desde el siguiente al 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:

1. Dependencia: Registro General de la Delegación Territorial de salud y Bienestar social 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 
concurso.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas.
a) entidad sala Multimedia de la Delegación Territorial de salud y Bienestar social 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 48 horas de antelación.
10. otras informaciones: se recogerá la documentación en la sección de Gestión económica y 

contratación.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios, con el límite de 5.000 euros.

Málaga, 21 de febrero de 2013.- el Delegado, Daniel Pérez Morales.
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