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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por la que se convoca licitación para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 3634/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 

Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Salud 

– Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: PCA-3-2017.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la sede administrativa sita en Avda. 

del Sur, 13, de Granada.
b) División por lotes y número de lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13, de Granada.
e) Plazo de ejecución: 8 meses y medio.
f) Admisión de prórroga: Sí, hasta un máximo de 8 meses y medio.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): Noventa y cinco mil doscientos treinta y 

seis euros con treinta y seis céntimos (95.236,36 €).
b) Importe IVA (21%): Diecinueve mil novecientos noventa y nueve euros con sesenta 

y cuatro céntimos (19.999,64 €).
c) Importe total (IVA incluido): Ciento quince mil doscientos treinta y seis euros 

(115.236 €).
d) Valor estimado del contrato: 190.472,72 €.

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

6. Obtención de documentación e información
a) Portal informático: En el perfil de contratante de la Delegación Territorial de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales en Granada, ubicado en la Plataforma de Contratación 
de la Junta de Andalucía: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/.

b) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada. 
Secretaría General Provincial de Salud. Sección de Gestión Económica, sita en 
Avenida del Sur, núm. 13.

c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfonos: 958 027 038.
e) Telefax: 958 027 033.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de 

finalización del plazo de presentación de ofertas, inclusive, de nueve a catorce 
horas, todos los días hábiles.

7.  Requisitos específicos del contratista: La requerida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 00
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce horas del decimoquinto día 
natural, a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA. Si el último 
día de plazo fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al primer día hábil 
siguiente. 

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de Presentación: Exclusivamente en el Registro General de la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Granada, sito en Avenida del 
Sur, núm. 13, Granada, 18014.

9.  Apertura pública de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 
mediante la aplicación de fórmulas.

a) Entidad, domicilio y localidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, Avenida del Sur, núm. 13.

b) Fecha: La Mesa de Contratación publicará el día y la hora del acto de apertura en 
el perfil del contratante de la Delegación Territorial, con una antelación mínima de 
48 horas.

10. Otra información.
a) Examen de documentación: La Mesa de Contratación hará público en el perfil de 

contratante de la Delegación Territorial los defectos subsanables observados en la 
documentación.

b) Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 18 de diciembre de 2017.- El Delegado, Higino Almagro Castro.
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