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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de LA PresideNCiA

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por la que se anuncia la licitación para contratar el servicio que se cita. (Pd. 3005/2014).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: sección de contratación.
c) número de expediente: Al/sV-07/14.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: limpieza de todas las dependencias de la ciudad de la Justicia de Almería y 

mantenimiento de zonas ajardinadas.
b) División por lotes: no.
c) lugar de ejecución: ciudad de la Justicia de Almería.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Varios criterios
4. Presupuesto base de licitación.
importe sin iVA: 1.156.760,33 euros. iVA: 242.919,67 euros.
importe total: 1.399.680,00 euros.
5. Garantías.
Garantía provisional: no. 
Definitiva: 5% del precio neto de adjudicación.
6. obtención de documentación e información y lugar de presentación de ofertas.
a) entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Domicilio: Alcalde Muñoz, 15.
c) localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfonos: 662 979 506/07.
e) Fax: 950 800 275.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 19 de noviembre de 2014.
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: los indicados en los Anexos iii-B y 

iii-c del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre de 2014, hasta las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: la indicada en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) lugar de presentación:
entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
Domicilio: Paseo de Almería, 68.
localidad: Almería.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 5 meses.
e) Admisión de variantes: no.
f) Admisión de mejoras: sí.
9. Apertura de ofertas.
a) entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Domicilio: calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) localidad: Almería.
d) Fecha: el 1 de diciembre de 2014. 
e) Hora: 09:00 a.m.00
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10. otras informaciones. 
a) idioma de presentación: las ofertas deberán presentarse en castellano.
b) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
c) en su caso portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 

donde pueden obtenerse los Pliegos: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/Profilecontractor.
action?pkcegr=1387401&profileid=DDG01&code=DDG01

Almería, 15 de octubre de 2014.- la Delegada del Gobierno, sonia Ferrer Tesoro.
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