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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de lA PresideNCiA y AdmiNistrACióN lOCAl

Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por la que se anuncia la licitación pública, tramitación urgente, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio que se cita. (Pd. 2182/2015).

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: HAP-sV-Al 3/2015.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: servicio de vigilancia, seguridad, cesión y mantenimiento de medios técnicos, 

custodia de llaves de los edificios, servicio de acuda, la gestión y mantenimiento, correctivo y paliativo de los 
sistemas de alarma, contra incendios e intrusión y videovigilancia instalados, así como de los arcos existentes en 
diversas dependencias adscritas a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.

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, Almería. código Postal 04001.
d) Plazo de ejecución/entrega: un año, prorrogable desde la formalización del contrato.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
importe total (iVA excluido): 77.652,89 euros. importe total (iVA incluido): 93.960 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: secretaria 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.
a) clasificación: no obligatoria: Grupo M, subgrupos 2 y 4, categoría: A y grupo P, subgrupo 5, categoría: A.
b) otros requisitos: 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 octavo 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 la remisión de su oferta a la secretaría General de la Delegación 
del Gobierno en Almería, 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.
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e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres 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, 31 de agosto de 2015.- la Delegada del Gobierno, sonia Ferrer Tesoro.
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