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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 9 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Educación 
en Huelva, por la que se anuncia licitación pública por procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio que se cita. (PD. 2404/2017).

1. Entidad adjudicataria: Delegación Territorial de Educación en Huelva.
a) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial.
b) Número de expediente: SGP/HUELVA/COMEDORES/2017-18.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de personal para la atención al alumnado en el comedor 

escolar en centros docentes públicos dependientes de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Educación en Huelva, para el curso académico 2017/18.

b) Lugar de ejecución: En los locales que los centros disponen para el comedor 
escolar.

c) Plazo de ejecución: De 18 de septiembre de 2017 a 22 de junio de 2018.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Los indicados en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (PCAP).
4.  Presupuesto base de licitación: Importe neto: 191.186,24 €, IVA: Exento (art. 20.9 de la  

Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido, según la reforma 
de la mencionada disposición realizada por Ley 28/14, de 27 noviembre). Importe total: 
191.186,24 €. 

5. Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad y domicilio: Delegación Territorial de Educación de Huelva. C/ Los Mozárabes, 
8.

b) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
c) Teléfonos: 959 004 000 - 04 
d) Fax: 959 004 095. 
e) Fecha límite obtención de documentación e información: Hasta las 14,00 horas del 

día anterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
f) Otra forma de obtención: En el Perfil del Contratante de la Delegación Territorial de 

Educación de Huelva http://contratacion.chap.junta-andalucia.es /contratacion. 
7. Requisitos específicos del contratista. 

a) Clasificación: No se exige. Optativo.
b) Solvencia económica y financiera y técnica o profesional: Ver Anexo III-B y III-C del 

PCAP.
8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas del decimoquinto día natural 
desde el siguiente a la publicación en BOJA; si el final del plazo fuera inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicadas en el PCAP y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la Delegación Territorial de 
Educación, sito en C/ Los Mozárabes, 8, de Huelva. Si el licitador presentara su 
oferta por correo, estará obligado a comunicar dicho envío al órgano de contratación 00

11
96

16



Número 156 - Miércoles, 16 de agosto de 2017

página 171 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
mediante fax o telegrama en el mismo día. Sin ambos requisitos quedará excluido 
de la contratación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener la oferta: Dos meses
9.  Apertura de las proposiciones económicas (Anexo V-B del PCAP) y mejoras según 

Anexo VI-B del PCAP.
a) Delegación Territorial de Educación de Huelva,. C/ Los Mozárabes, 8.
b) Fecha y hora: A las 10:00 horas del octavo día natural después del indicado en el 

punto 8.a). (Si la fecha coincidiera en inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).
 10. Otras informaciones. 

a) Plazo de subsanación: Con anterioridad a la fecha y en el lugar indicado en el punto 9,  
se harán públicos en el tablón de anuncios los defectos subsanables observados 
en la documentación, concediendo un plazo no superior a tres días hábiles para 
dicha subsanación.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los adjudicatario/s.

Huelva, 9 de agosto de 2017.- El Delegado, Vicente Zarza Vázquez.
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