
Número 61 - Jueves, 30 de marzo de 2017

página 114 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se anuncia la licitación pública, tramitación 
ordinaria, mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio que 
se cita. (PD. 849/2017).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información.
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: DG-AL-SV-2/2017.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la limpieza de las distintas dependencias 

adscritas a la Delegación del Gobierno, limpieza de fachadas y superficies 
acristaladas.

b) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
c) Lugar de ejecución/entrega: Paseo de Almería, 68 y 74, C/ Arapiles, 10-12, y C/

Canónigo Molina Alonso, 8, 2.ª y 3.ª planta, en  Almería. 
d) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses a contar desde la formalización del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Presupuesto base de licitación: Importe total  (IVA excluido): 147.054,73 euros. Importe 
total (IVA incluido): 177.936,22 euros.

5.  Garantías exigidas: Provisional: No. Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA 
excluido.

6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Secretaría General de la Delegación de Gobierno en Almería. Sección de 

Gestión Económica y Administración General.
c) Domicilio: Calle Arapiles, 10-12.
d) Localidad y código postal: Almería, 04001.
e) Teléfono: 950 002 004.
f) Telefax: 950 002 095.
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
7.  Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día natural, a 
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA. Si dicho día 
fuese festivo, el plazo finalizará a las 14,00 horas del siguiente día hábil. 

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

c) Lugar de presentación.
1.º Dependencia: Registro General de la Delegación del Gobierno; C/ Arapiles,  

10-12, en Almería. En el caso de enviar por correo, las empresas deberán 
justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos y anunciarán 00
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la remisión de su oferta a la Secretaría General, en el mismo día, mediante télex, 
fax o telegrama.

2.º Domicilio: Calle Arapiles, 10-12.
3.º Localidad y código postal: Almería, 04001.
4.º Dirección electrónica: No.

d) Admisión de variantes (si procede): No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.  Fechas de apertura de sobres: La Mesa de Contratación calificará la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos el tercer día hábil posterior a la 
finalización del plazo para la presentación de proposiciones, publicándose las fechas 
de las siguientes mesas para la valoración de las ofertas presentadas en la Plataforma 
de Contratación de la Junta de Andalucía.

10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso): No.

Almería, 22 de marzo de 2017.- La Delegada del Gobierno, Gracia Fernández Moya.
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