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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de LA PresideNCiA

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se cita. 
(Pd. 436/2015).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Provincial de la consejería de Hacienda y 

Administración Pública.
c) número de expediente: 08/2014.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: servicio de limpieza en el edificio administrativo sito en calle compositor 

lehmberg Ruiz, núm. 22, de Málaga.
b) División por lotes y número: no.
c) lugar de ejecución: edificio administrativo sito en calle compositor lehmberg Ruiz, núm. 22, de Málaga.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) criterio de adjudicación: oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 

establecidos en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación: 223.140,50 euros (iVA excluido).
5. Garantía provisional: no se exige.
6. obtención de documentación e información. 
a) entidad: secretaría General Provincial de la consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Domicilio: calle compositor lehmberg Ruiz, núm. 22, de Málaga.
c) localidad y código postal: Málaga, 29007.
d) Teléfono: 951 041 000.
e) Telefax: 951 041 025.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: la de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: Grupo: u; subgrupo: 1; categoría: A.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según Pliego de cláusulas 

Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 30 de marzo de 2015.
b) Documentación a presentar: según Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) lugar de presentación: 

1.  entidad: exclusivamente en el Registro de la Delegación del Gobierno en Málaga sito en calle 
compositor lehmberg Ruiz, núm. 22, o por correo, de conformidad con lo establecido en la 
cláusula 9.1 del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: calle compositor lehmberg Ruiz, núm. 22, de Málaga.
3. localidad y código postal: Málaga, 29007.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación.
e) Admisión de variantes o mejoras: sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, secretaría General Provincial 

de la consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Domicilio: calle compositor lehmberg Ruiz, núm. 22, de Málaga.
c) localidad y código postal: Málaga, 29007.00
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d) Fecha y hora: se anunciará en el perfil del contratante y se comunicará a los licitadores con, al 
menos, 48 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con el límite establecido en el Pliego de cláusulas 
Administrativas Particulares.

11. Página web de información: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion. 
12. Fecha de envío del anuncio de licitación al Diario oficial de la unión europea: 18 de febrero de 2015.

Málaga, 18 de febrero de 2015.- el Delegado del Gobierno, José luis Ruiz espejo.
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