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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-
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ministración General y Gestión Económica. Sección de Con-
tratación.

b) Obtención de la documentación: Plataforma de Con-
tratación de la Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.
es/contratación.

c) Perfil del contratante: Delegación Provincial de Educa-
ción de Cádiz.

d) Servicio de tramitación del expediente: Administración 
General y Gestión Económica.

e) Domicilio: Plaza Mina, 8 y 9.
f) Localidad: Cádiz.
g) Teléfonos: 956 006 901; 956 006 898; 956 006 899.
h) Fax: 956 006 834.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días contados a partir 

del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 
BOJA, en horario de 9 horas a 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula 9
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Registro General de la Delegación Provincial de Educación 

en Plaza de Mina, 8, de Cádiz, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuando 
las proposiciones se envíen por correo, se hará conforme a lo 
establecido en la cláusula número 9.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses. 

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Se atenderá a lo exigido en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
b) No será exigible la clasificación a los empresarios no 

españoles de Estados miembros de la Unión Europea, ya con-
curran al contrato aisladamente o integrados en una unión, 
sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia, según 
el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/11, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

8. Apertura de sobres.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Lugar: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación de la Junta de Andalucía en Cádiz.
c) Domicilio: Plaza de Mina, 8 y 9, de Cádiz.
Servicio de Administración y Gestión Económica, primer 

piso.
d) Fecha apertura sobre número 2: Se publicará en el 

perfil del contratante de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, en el 
plazo de tres días hábiles contados desde el día siguiente a la 
publicación de esta convocatoria de licitación en el BOJA.

e) Fecha apertura sobre número 3: Se publicará en el per-
fil del contratante de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz en el plazo de 
tres días hábiles contados desde el día siguiente a la publica-
ción de esta convocatoria de licitación en el BOJA.

9. Subsanación de errores: Tras la apertura del primer 
sobre, se publicarán, en el perfil del Contratante de la Dele-
gación Provincial de Educación, aquellos errores u omisiones 
susceptibles de ser corregidos o subsanados, concediéndose 
para ello un plazo no superior a tres días hábiles desde su 
publicación.

10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario, se-
gún lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

Cádiz, 12 de marzo de 2012.- La Delegada, Blanca
Alcántara Reviso. 

 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al 
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 
(PD. 938/2012).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Granada.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 

y Servicios Educativos.
2) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
3) Localidad código postal: 18012, Granada.
4) Teléfono: 958 575 208.
5) Fax: 958 575 220.
6) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/con-

tratacion. 
7) Correo electrónico: granada.ise@juntadeandalucia.es.
8) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es
9) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de re-
cepción de ofertas.

d) Número de expediente: 00379/ISE/2011/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
Descripción: Reformas, mejoras y modernización: susti-

tución de carpintería y reforma de aseos en el CEIP Gómez 
Moreno, de Granada-(GR027).

División por lotes y número de lotes: No.
Lugar de ejecución: CEIP Gómez Moreno (Granada) 

(37.181356, -3.593631).
b) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214200.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: La oferta econó-

mica más ventajosa teniendo en cuenta los criterios de adjudi-
cación que figuran en el Pliego de Condiciones.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta y 
siete mil ochocientos dieciocho euros con cuarenta y un cén-
timos (247.818,41 euros), a esta cantidad le corresponde un 
IVA de cuarenta y cuatro mil seiscientos siete euros con treinta 
y un céntimos (44.607,31 euros), por lo que el presupuesto 
máximo de licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
doscientos noventa y dos mil cuatrocientos veinticinco euros 
con setenta y dos céntimos (292.425,72 euros).

b) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos 
Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía 2007-
2013.

c) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías exigidas.
a) Provisional: 0 euros (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía desde la publicación del pre-
sente anuncio.


