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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 2 de julio de 2018, 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. 2035/2018).

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha resuelto convocar 
concurso por procedimiento abierto para la contratación del siguiente arrendamiento:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Justicia 

e Interior.
c) Número de Expediente: A2/2018. 

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble para sede de dos juzgados del 

partido judicial y servicios complementarios de Sanlúcar la Mayor.
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sanlúcar la Mayor. 
d) Plazo de ejecución: 4 años desde la formalización del contrato, con posibilidad de 

prórroga.
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): Un millón ciento setenta y un mil cuatrocientos cuarenta 

euros (1.171.440,00 €).
b) Importe IVA 21%: Doscientos cuarenta y seis mil dos euros con cuarenta céntimos 

(246.002,40 €).
c) Importe total (IVA incluido): Un millón cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos 

cuarenta y dos euros con cuarenta céntimos (1.417.442,40 €).
5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla. 

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
d) Teléfonos: 600 156 696 / 600 156 697.
e) Fax : 955 519 155.
f) http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del día 

anterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.
6. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural 
siguiente a la fecha de publicación del anuncio del contrato, si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil, a la misma hora. 

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula núm. 8 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 00
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c) Lugar de presentación: 

1.º  Entidad: Registro General de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41071. 
4.º  Cuando las proposiciones se envíen por correo, la persona empresaria deberá 

justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos y anunciará 
la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante 
fax o telegrama remitido al número del Registro General que se indique en el 
anuncio de licitación. En caso de que así se indique en el anuncio de licitación, 
podrá enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio.

7. Apertura de ofertas. 
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
a) Localidad: Sevilla. 
b) 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.

8. 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 terminación del plazo de presentación de ofertas.
9. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario. 
10.  Página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria: http://www.

juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 2 de julio de 2018.- La Delegada del Gobierno, Maria Esther Gil Martín.
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