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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2012, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia li-
citación pública, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 901/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: SL/01/12.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los edi-

ficios administrativos adscritos a la Delegación Provincial de 
Hacienda y Administración Pública en Cádiz.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: En las sedes de la Delegación 

Provincial, sitas en C/ Fernando El Católico, núm. 3, esquina 
Plaza de España, en Cádiz, y Alameda Cristina, 11-13, de Je-
rez de la Frontera (Cádiz).

d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento noventa y seis mil doscientos 

cincuenta y un euros con ventinueve céntimos (196.251,29 
euros, IVA incluido).

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de Hacienda y Administración Pública en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, núm. 19, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfonos: 956 008 333 - 956 008 340.
e) Fax: 956 008 345.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Otros requisitos: Clasificación y solvencia económica y 

financiera y solvencia técnica: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, a 

contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el 
plazo a las 14 horas de la fecha indicada (si el final del plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladaría al día hábil si-
guiente).

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha y la hora de imposición en la 
oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación en el 
mismo día la remisión de la oferta mediante telegrama o fax.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial en Cádiz de la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública, Plaza de España, 19, 11071, Cádiz.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Hacienda y Adminis-

tración Pública en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 19, 11071, Cádiz.
c) Fecha: Ver perfil de contratante de la Junta de Andalu-

cia: www.juntadeandalucia.es.
10. Otras informaciones: Celebrada la reunión de la Mesa 

de Contratación, al objeto de examinar la documentación ad-
ministrativa, se concederá un plazo de subsanación máximo 
de tres días hábiles. A tal efecto, en el perfil de contratante de 
la Junta de Andalucia se publicarán los defectos observados 
en la documentación presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncio: Los anuncios en los Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Portal informático donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Plie-
gos: En el perfil de contratante de la Delegación Provincial de 
Hacienda y Administración Pública en Cádiz, ubicado en la 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucia (http://
www.juntadeandalucia.es/contratacion).

Cádiz, 14 de marzo de 2012.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2012, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia el 
procedimiento abierto de licitación del servicio. (PD. 
942/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Gestión Económica.
c) Número del expediente: SVDP/2012/2013.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
de Cádiz.

b) División por lotes: No.
c) Plazo de ejecución: de 1.5.2012 a 30.4.2013 (con posi-

bilidad de prórroga según lo dispuesto en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares).

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 64.381,44 euros.
IVA (18%): 11.588,66 euros.
Importe total: 75.970,10.
Garantía provisional: No.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Información: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz. Servicio de Ad-


