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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de lA PresideNCiA y AdmiNistrACióN lOCAl

Anuncio de 25 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
cádiz, por el que se convoca licitación del servicio que se cita. (Pd. 1843/2016).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) organismo: Junta de Andalucía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación del Gobierno en cádiz. 
c) obtención de documentación e información: 

1. Dependencia: Dpto. de Gestión Económica y contratatación D.T.MAyoT. 
2. Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, 3.ª planta. 
3. Localidad y código postal: cádiz, 11008. 

d) Dirección de internet del Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion. 
e) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 9,00 horas del mismo día de 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
f) número de expediente: SV/2016/ViGYSEG/ASDR.
2. objeto del contrato. 
a) Tipo: Servicios. 
b) Descripción: Vigilancia y seguridad del Edificio Administrativo de la Junta de Andalucía, sito en la Plaza 

Asdrúbal, núm. 6, de cádiz. 
c) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses. 
d) Admisión de prórroga: Sí. 
e) cPV (Referencia de nomenclatura): 79714000-2 y 79710000-4. 
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Valor estimado del contrato: 1.145.682,38 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) importe neto: 572.841,19 euros. importe total: 693.137,84 euros (con iVA). 
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 importe adjudicación (iVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliegos de cláusulas 

Administrativas Particulares. 
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del día señalado en el anuncio del Perfil de 

contratante de la Junta de Andalucía.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y ordenación 

del Territorio. Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, planta 0, cádiz, 11008.
c) Admisión de variantes: no.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación definitiva 

del contrato.
9. Apertura de ofertas: Sobres núm. 2 y sobres núm. 3 (oferta económica).
Fecha y hora: Serán publicadas en el Perfil de contratante de la Junta de Andalucía con una antelación 

mínima de 72 horas (actos públicos).
 Lugar: Sala de Juntas Delegación Territorial de Medio Ambiente y ordenación del Territorio. Domicilio: 

Plaza Asdrúbal, 6, planta 3.ª, cádiz, 11008.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 3.500 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario oficial de la unión Europea»: 15.7.2016.

cádiz, 25 de julio de 2016.- El Delegado del Gobierno, Fernando López Gil.
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