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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Dirección Provincial del servicio Andaluz de 
empleo en Almería, por la que se anuncia la contratación que se cita, por procedimiento abierto. (pd. 
1211/2016).

expte.: Al-sAe/03-2016.
1. entidad adjudicadora: Dirección Provincial del servicio Andaluz de empleo en Almería.
Dirección: calle Hermanos Machado, 4, 7.ª planta, 04071 (Almería). Tel. 600 169 181. Fax. 950 011 252.
2. objeto del contrato: servicio de vigilancia y seguridad de las oficinas de empleo de Almería-Altamira, 

Almería-san lorenzo, Almería-Periferia, Roquetas de Mar, el ejido y Huércal-overa.
División por lotes: no.
lugar de ejecución: Almería y provincia.
Duración del contrato: 12 meses prorrogables.
3. Tramitación: urgente. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (importe total, incluidos tributos exigibles): Doscientos dieciséis mil 

euros (216.000,00 euros).
5. Garantía provisional: no.
6. obtención de información y documentación: Hasta el último día del plazo de presentación de 

proposiciones en la Dirección Provincial del sAe de Almería en la c/ Hermanos Machado, 4, 7.ª planta, 04071 
(Almería). Tel. 600 169 181.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente 

anuncio en el BoJA, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha indicada. si el final del plazo coincidiera con 
sábado o día inhábil, se trasladará al día hábil siguiente.

Documentación a presentar: Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
lugar de presentación: Registro General de la Delegación Territorial de economía, innovación, ciencia 

y empleo de Almería en la c/ Hermanos Machado, 4, 2.ª planta, 04071 (Almería), o por correo en la forma 
indicada en la cláusula 9.1 del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.

el licitador está obligado a mantener la oferta durante el plazo de 2 meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones (art. 161 del R.D.l. 3/2011).

9. Apertura de las proposiciones técnicas y de las ofertas económicas.
lugar: sala de Juntas de la Dirección Provincial del sAe de Almería. c/ Hermanos Machado, 4, 7.ª 

planta.
Fecha: se comunicará a través del perfil del contratante con al menos 2 días de antelación.
10. el importe de los anuncios será por cuenta del adjudicatario.
11. Portal informático donde figuren las informaciones relativas a la presente convocatoria: Plataforma 

de contratación de la Junta de Andalucía (Dirección Provincial del servicio Andaluz de empleo de Almería).

Almería, 18 de mayo de 2016.- el Director Provincial, Miguel Ángel Tortosa lópez.
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