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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de LA PresideNCiA e iguALdAd

Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en sevilla, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la contratación que se cita. 
(Pd. 2530/2012).

la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en sevilla ha resuelto convocar concurso mediante 
procedimiento abierto para la contratación del siguiente servicio:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General-sección de contratación.
c) número de expediente: 03/2012. 
2. objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: servicio de Vigilancia y seguridad en edificios judiciales sitos en la ciudad y 

provincia de sevilla División por lotes y número: no. 
b) lugar de ejecución: sevilla y provincia. 
c) Plazo de ejecución: Dos años prorrogable por el mismo período, por mutuo acuerdo de las partes, o 

hasta que se agote el presupuesto. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: concurso. 
4. Presupuesto base de licitación.
a) importe total (iVA excluido): setecientos setenta y dos mil setenta y dos euros con setenta y tres 

céntimos (772.072,73 euros).
b) importe iVA 21%: ciento sesenta y dos mil ciento treinta y cinco euros con veintisiete céntimos 

(162.135,27 euros).
c) importe total (iVA incluido): novecientos treinta y cuatro mil doscientos ocho euros (934.208,00 €). 
5. Garantías. 
a) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, iVA excluido. (art. 95 TRlcsP).
6. obtención de documentación e información.
a) entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en sevilla (sección de contratación). 
b) Domicilio: Plaza de la contratación, núm. 3.
c) localidad y código postal: sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 043 525.
e) Fax : 955 043 505. 
f) http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14,00 horas del día anterior a la 

fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: exigibles ambas. 
Grupo M servicios especializados, subgrupo 2 servicios de seguridad, custodia y protección, categoría D.
Grupo M servicios especializados, subgrupo 3 Atención y manejo de instalaciones de seguridad, categoría D.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Anexos ii-A y iii del Pliego de 

cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de 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 domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil, a la 
misma hora. 

b) Documentación a presentar: la indicada en el apartado núm. 9 de la cláusula ii del Pliego de 
cláusulas Administrativas Particulares. 00

01
31

44



Núm. 184  página 64  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  19  de  septiembre  2012

c) lugar de presentación: 
1. entidad: Registro General de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en sevilla.
2. Domicilio: Plaza de la contratación, núm. 3.
3. localidad y código postal: sevilla, 41071. 
4. cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la 

fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación 
su remisión mediante, télex, telegrama o telefax en el mismo día. sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: cuatro meses a partir de la 
apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: no. 
9. Apertura de ofertas. 
a) entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en sevilla.
b) Domicilio: Plaza de la contratación, núm. 3
c) localidad: sevilla. 
d) Fecha: se comunicará a los licitadores, con al menos 24 horas de antelación, la fecha y hora de apertura 

de ofertas. se anunciarán igualmente en el perfil del contratante, con al menos 24 horas de antelación.
10. otras informaciones.
a) las ofertas se presentarán en español. 
b) el examen de la documentación administrativa se realizará dentro de los diez días siguientes al de la 

terminación del plazo de presentación de ofertas. 
11. Gastos de anuncios: correrán por cuenta del adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario oficial de las comunidades europeas»: no.
13. Página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.

sevilla, 7 de septiembre de 2012.- el Delegado del Gobierno, Francisco Javier Fernández Hernández.
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