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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección Provincial de Huelva del servicio Andaluz 
de empleo, por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de limpieza que se cita.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, la Dirección 
Provincial del servicio Andaluz de empleo de Huelva hace pública la formalización del contrato de limpieza 
realizado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente que a continuación se indica:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Dirección Provincial del servicio Andaluz de empleo de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría Provincial.
c) obtención de documentación e información:
1. servicio de Administración General y contratación.
2. Domicilio: camino del saladillo, s/n.
3. localidad y código postal: Huelva, 21007.
4. Teléfono: 959 006 300.
5. Telefax: 959 006 369. 
6. Dirección de internet del perfil del contratante. Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía: 

www.juntadeandalucia.es.
d) número de expediente. 2012/4.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicio de limpieza para la Red de oficinas y centros del sAe de la provincia de Huelva.
c) División por lotes y número de lotes: no.
d) lugar de ejecución: Huelva, Almonte, Aracena, Ayamonte, isla cristina, la Palma del condado, lepe, 

Moguer, nerva, Puebla de Guzmán y Valverde del camino.
e) Plazo de ejecución: un año.
f) Admisión de prórroga: no.
g) cPV (Referencia de nomenclatura): 90919200-8.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de Adjudicación: los establecidos en el Anexo Vll del Pliego de cláusulas Administrativas 

Particulares.
4. Presupuesto base de licitación: ciento cincuenta mil cuatrocientos un euros con dieciséis céntimos 

(150.401,16 €), iVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 2012.
b) Adjudicatario: iss Facility services s.A.
c) importe de adjudicación: 113.078,63 €, iVA 23.746,51 €.
6. Fecha de formalización: el día 29 de octubre 2012.

Huelva, 30 de octubre de 2012.- el Director Provincial, eduardo Manuel Muñoz García.
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