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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de JustiCiA e iNteriOr

Resolución de 12 de junio de 2012, de la secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (Pd. 1932/2012).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de Justicia e interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de contratación.
c) número de expediente: 11/12/2.
2. objeto del contrato.
Descripción del objeto: «servicio de limpieza de las sedes administrativas de los servicios centrales de 

la consejería de Justicia e interior, sitas en Plaza de la Gavidia, núm. 10, y calle Muñoz Torrero, núm. 1».
a) División por lotes y número: no.
b) lugar de ejecución: sevilla.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
importe total: 183.304,80 euros (iVA incluido).
5. Garantías. Provisional: no. Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido el iVA.
6. obtención de documentación e información.
a) en el servicio de contratación, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes. los Pliegos son gratuitos.
b) Domicilio: Plaza nueva, 4.
c) localidad y código postal: sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 007.
e) Telefax: 955 041 311. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
g) Página web para la obtención de documentación: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Ver Perfil del contratante.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día natural, a contar desde 

el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en BoJA, si este coincidiera en sábado o festivo se 
trasladará el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y cerrados conteniendo respectivamente la 
documentación exigidas en los Pliegos. las ofertas deberán presentarse en castellano.

c) lugar de presentación:
1.ª entidad: consejería de Justicia e interior (Registro General, planta baja).
2.ª Domicilio: Plaza nueva, 4.
3.ª localidad: sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: no se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) entidad: consejería de Justicia e interior.
b) Domicilio: Plaza nueva, 4.
c) localidad: sevilla.
d) Fecha y hora: Ver Perfil del contratante.
10. Gastos de anuncios: correrán por cuenta del adjudicatario.

sevilla, 12 de junio de 2012.- la secretaria General Técnica, María Teresa García de casasola Gómez.
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