
4044 Jueves 3 abril 2008 BOE núm. 81

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1190842,40.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación: 23.816,85 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, número 6.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956007194.
e) Telefax: 956007006.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 01, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificado en pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 11 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Especificada en plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

2. Domicilio: Plaza Asdrúbal, número 6.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el día siguiente a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provin-
cial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, número 6; edificio 
administrativo Junta Andalucía, cuarta planta.

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 21 de abril de 2008. No obstante, si exa-

minada la documentación, ésta fuera correcta, la apertura 
de ofertas se realizará, en acto público, a continuación 
del referido examen.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Por Resolución de 5 de fe-
brero de 2008 se ha declarado la urgencia del expediente 
(artículo 71 LCAP).

El examen de la documentación se realizará a las diez 
horas del día diecisiete de abril de 2008. El resultado se 
publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial, a fin de que los afectados conozcan y subsa-
nen, en su caso, los defectos materiales observados.

Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo 
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y 
hora de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciarán al organismo contratante (Servicio de Admi-
nistración General y Personal) la remisión de la oferta 
mediante telegrama o telefax en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 de marzo de 2008.

Cádiz, 24 de marzo de 2008.–Manuela Guntiñas 
López. 

 17.228/08. Resolución de 17 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto con tramitación de urgencia, para la con-
tratación del servicio de mantenimiento del edifi-
cio «Asdrúbal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración General y Personal.

c) Número de expediente: SVC-ED-02-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to del edificio «Asdrúbal».

c) Lugar de ejecución: Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 487.279,67 euros (cuatrocientos ochenta y siete 
mil doscientos setenta y nueve euros con sesenta y siete 
céntimos).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación: 9.745,60 euros (nueve mil setecientos 
cuarenta y cinco euros con sesenta céntimos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, número 6.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11008.
d) Teléfono: 95 600 71 94.
e) Telefax: 95 600 70 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 01, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificado en pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 11 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Especificada en plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

2. Domicilio: Plaza Asdrúbal, número 6.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el día siguiente a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Delegación Provin-
cial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, número 6. Edificio 
Junta Andalucía, planta cuarta.

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 21 de abril de 2008. No obstante, si exa-

minada la documentación, ésta fuera correcta, la apertura 
de ofertas se realizará, en acto público, a continuación 
del referido examen.

e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Por Resolución de 5 de 
febrero de 2008 se ha declarado la urgencia del expedien-
te (artículo 71 LCAP).

El examen de la documentación se realizará a las once 
horas del día diecisiete de abril de 2008. El resultado se 
publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial, a fin de que los afectados conozcan y subsa-
nen, en su caso, los defectos materiales observados.

Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo 
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y 
hora de imposición del envío en la Oficina de correos y 
anunciarán al organismo contratante (Servicio de Admi-
nistración General y Personal) la remisión de la oferta 
mediante telegrama o telefax en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 de marzo de 2008.

Cádiz, 24 de marzo de 2008.–La Delegada Provincial, 
Manuela Guntiñas López. 
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 17.167/08. Resolución de la Consejería de Vivien-
da y Obras Públicas por la que se convoca Con-
curso abierto en tramitación ordinaria para: 
«Servicio de limpieza de edificios adscritos a la 
Consejería de Vivienda y Obras Públicas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Obras Pú-
blicas a través de Secretaría General Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: «Secreta-
ría General Técnica».

c) Número de expediente: 09-7-2.01-0036/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de 
edificios adscritos a la Consejería de Vivienda y Obras 
Públicas».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): «Dos (2) años desde la firma del contrato».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: «Ordinaria».
b) Procedimiento: «Abierto».
c) Forma: «Concurso».

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos noventa y dos mil trescientos vein-
tiún euros y veintiocho céntimos (392.321,28 €).

Anualidades:

Año 2008:130.773,76 €.
Año 2009:196.160,64 €.
Año 2010: 65.386,88 €.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Servicio de Contratación de la 
Consejería de Hacienda.

b) Domicilio: «C/ Gran Vía, 56, entreplanta».
c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Teléfono: 941 291 100 (ext. 1911 y 1667) y en 

Internet, a través de la página WEB del Gobierno de La 
Rioja WWW.larioja.org (Contratación Pública, Vivienda 
y Obras Públicas).

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: «Hasta la fecha límite de presentación de las 
ofertas».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
«Grupo U Subgrupo 1 Categoria b de forma única».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Medios de acreditación de la sol-


