
Núm. 137  página 378 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 19 de julio 2016

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de economía, innovación, 
ciencia y empleo en córdoba, por la que se anuncia la contratación del servicio que se indica mediante 
procedimiento abierto. (Pd. 1730/2016).

la Delegación Territorial de economía, innovación, ciencia y empleo en córdoba ha resuelto convocar la 
contratación del servicio que se indica, mediante procedimiento abierto.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Territorial de economía, innovación, ciencia y empleo en córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Provincial.
c) obtención de documentación e información.

1. Dependencia: sección de Gestión económica y Presupuestos.
2. Domicilio: calle Manriques, núm. 2.
3. localidad y código postal: córdoba, 14003.
4. Teléfono: 600 159 812.
5. Telefax: 957 003 649.
6. correo electrónico: gestioneconomica.co.ceice@juntadeandalucia.es.
7. Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

d) número de expediente: DTco-seR-1/2016.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicio de limpieza de las dependencias de la Delegación Territorial, en sus sedes de 

c/ Manriques, 2, Avda. de Gran capitán, 12, c/ María Malibrán, s/n, y en los archivos sitos en calle Profesor 
Arnold Toynbee, nave 5, del polígono industrial chinales, y en la nave existente en la parcela 110-A, del polígono 
industrial «las Quemadas», ubicadas todas en la ciudad de córdoba.

c) División por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución.

1. Domicilio: Varios.
2. localidad y código postal: córdoba, varios.

f) Plazo de ejecución: Del 15 de septiembre de 2016 al 30 de septiembre de 2017.
g) Admisión de prórroga: sí, de hasta 12 meses.
h) cPV (Referencia de nomenclatura): 90910000-9.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación: según Anexo Vii, del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares (en 

adelante PcAP).
4. Valor estimado del contrato: 173.950,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) importe neto: 88.750,00 euros (iVA excluido). importe total: 107.387,50 euros (iVA incluido).
6. Garantías exigidas.
Provisional: no se exige.
Definitiva: cinco por ciento (5%), del importe de adjudicación (excluido iVA).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: no es necesaria.
b) solvencia económica, financiera y solvencia técnica y profesional: según lo indicado en el PcAP.
c) otros requisitos: Ver lo especificado en el PcAP.00
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a 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 a las 14:00 horas del siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: conforme a la cláusula 9.1 del PcAP.
c) lugar de presentación.

1.  Dependencia: Registro General de la Delegación Territorial de economía, innovación, ciencia y 
empleo.

2. Domicilio: calle santo Tomás de Aquino, s/n (edificio de servicios Múltiples), 1.ª planta.
3. localidad y código Postal: córdoba, 14004.

d) Admisión de mejoras: sí.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura 

de las proposiciones.
Apertura de ofertas.
a) entidad: Delegación Territorial de la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo en 

córdoba.
b) Dirección: Manriques, núm. 2.
c) localidad y código postal: córdoba - 14003.
d) Fecha y hora: se publicará en el perfil del contratante de la Delegación Territorial de economía, 

innovación, ciencia y empleo de córdoba, con al menos 24 horas de antelación.
Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

córdoba, 12 de julio de 2016.- el Delegado, Manuel carmona Jiménez.
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