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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejo Consultivo de AndAluCíA

Resolución de 16 de enero de 2017, del Consejo Consultivo de Andalucía, por la 
que se anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio que se cita. (PD. 132/2017).

El Consejo Consultivo de Andalucía ha resuelto convocar la licitación del servicio que a 
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Consejo Consultivo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: CCA/2016-02.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Depósito, custodia, gestión de consultas y destrucción controlada de 

la documentación del Consejo Consultivo de Andalucía.
c) Lugar de ejecución/entrega: Plaza de Bibataubín, s/n (Granada).
d) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Quince mil ochocientos ochenta y tres euros con diecisiete céntimos 

(15.883,17 €), IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad un IVA de tres mil 
trescientos treinta y cinco euros con cuarenta y seis céntimos (3.335,46 €), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de diecinueve mil 
doscientos dieciocho euros con sesenta y tres céntimos (19.218,63 €).

5. Garantías exigidas. 
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Dependencia: Servicio de Coordinación.
b) Domicilio: Plaza de Bibataubín, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18009.
d) Teléfonos: 958 029 310 y 958 029 340.
e) Fax: 958 029 320.
f) Dirección en internet del perfil del contratante: http://www.cca.junta-andalucia.es/

consejoconsultivo/.
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: La de presentación de 

ofertas.
7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día natural 
siguiente a la fecha de publicación del anuncio del contrato. Si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Lugar de presentación:
a. Dependencia: Registro General del Consejo Consultivo de Andalucía o por 

correo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 00
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b. Domicilio: Plaza de Bibataubín, s/n.
c. Localidad y Código Postal: Granada, 18009.

8. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Consejo Consultivo de Andalucía.
b) Dirección: Plaza de Bibataubín, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Granada 18009.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante del Consejo Consultivo de 

Andalucía una vez concluido el plazo de presentación de proposiciones, con una 
antelación mínima de 48 horas.

9. Gastos de publicidad: Los anuncios en los boletines oficiales serán por cuenta del 
adjudicatario.

Granada, 16 de enero de 2017.- El Presidente, Juan B. Cano Bueso.
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