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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de LA PresideNCiA e iguALdAd

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería, por la que se anuncia la licitación para contratar el servicio que se cita. (Pd. 2203/2012).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: sección de contratación.
c) número de expediente: Al/sV-2/12.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Peritaciones judiciales en procedimientos instruidos por los órganos Judiciales 

de Almería y su provincia.
b) División por lotes: no.
c) lugar de ejecución Almería y su provincia.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
importe sin iVA: 152.985,59 €. iVA 18%: 27.537,41 €.
importe total: 180.523,00 €.
5. Garantías.
Garantía provisional: no.
Definitiva: 5% del precio neto de adjudicación.
6. obtención de documentación e información y lugar de presentación de ofertas.
a) entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Domicilio: Paseo de Almería, 68.
c) localidad y código postal: Almería 04071.
d) Teléfonos: 950 006 464/24.
e) Fax: 950 006 415.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días antes de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: los indicados en los Anexos ii-A 

y iii del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimosexto día posterior al de la fecha de 

publicación de este anuncio; si ese día fuera sábado, domingo o festivo, se extenderá el plazo hasta el primer 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: la indicada en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) lugar de presentación.
entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
Domicilio: Paseo de Almería, 68.
localidad: Almería.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: cuatro meses.
e) Admisión de variantes: no.
f) Admisión de mejoras: sí.
9. Apertura de ofertas.
a) entidad: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Domicilio: calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
c) localidad: Almería.00
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d) Fecha: el 6 de septiembre de 2012 se procederá a la apertura del sobre núm.; el resto de fechas se 
publicarán en el Perfil del contratante y se notificarán por correo electrónico. 

e) Hora: 9,00 a.m.
10. otras informaciones.
a) idioma de presentación: las ofertas deberán presentarse en castellano.
b) Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
c) en su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria 

o donde pueden obtenerse los Pliegos: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
Profilecontractor.action?pkcegr=32&profileid=cJAP003&code=cJAP003.

Almería, 12 de julio de 2012.- la Delegada del Gobierno, María isabel Requena Yáñez.
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