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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 10 de octubre de 2013, del instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia 
la licitación, por el procedimiento abierto, de la contratación que se cita. (Pd. 2742/2013).

1. entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) organismo: instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de contratación, convenios y subvenciones.
c) obtención de documentación e información:

1)  Dependencias: servicio de Personal y Administración General (información técnica). servicio de 
contratación, convenios y subvenciones (información administrativa).

2) Domicilio: c/ Doña María coronel, 6.
3) localidad y código postal: sevilla, 41003 
4) Teléfonos: 954 544 936 (información técnica); 954 544 926 (información administrativa).
5) Telefax: 954 544 911.
6) correo electrónico: contratacion.iam@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de internet perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
8)  Fecha límite de obtención de documentos e información: las 14:00 horas del día anterior a la 

finalización del plazo de presentación de proposiciones.
d) número de expediente: 11/2013.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicios de limpieza de la sede de los servicios centrales del instituto Andaluz de la Mujer.
c) División por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución/entrega: sevilla.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: sí.
g) cPV: 790919200-4 servicios de limpieza de oficinas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación: los determinados en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) importe neto (iVA excluido): 71.153,65 euros.
b) importe iVA (21%): 14.942,27 euros.
c) importe total: 86.095,92 euros.
5. Garantías exigidas.
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo u; subgrupo 1. categoría A.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: las previstas en el Pliego de 

cláusulas Administrativas Particulares.
c) otros requisitos específicos: los previstos en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
d) contratos reservados: no.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del vigésimo día natural, a contar desde el 

siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía. si dicho día 
fuera sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: la indicada en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) lugares de presentación: 00
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1)  Dependencias: exclusivamente en el Registro General del instituto Andaluz de la Mujer o en 
cualquiera de los Registros Auxiliares de los centros Provinciales de la Mujer.

2)  oficinas de correos: cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá hacerse a la siguiente 
dirección: instituto Andaluz de la Mujer. c/ Doña María coronel, núm. 6. sevilla-41003. la persona 
licitadora 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 siguiente número del Registro General: 954 544 911

3) Dirección electrónica: no se admite envío o comunicación electrónica.
d) Admisión de variantes o mejoras: sí.
e) Plazo durante el cual el licitador o licitadora estará obligado a mantener su oferta: 3 meses a contar 

desde la apertura de las proposiciones.
8. Apertura de ofertas.
a) Descripción:

-  Apertura pública de la documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante 
juicios de valor (sobre 2): se anunciará en el Perfil del contratante del instituto Andaluz de la Mujer. 
Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía.

-  Apertura pública de la documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante 
aplicación de fórmulas (sobre 3): se anunciará en el Perfil del contratante del instituto Andaluz de la 
Mujer. Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía.

b) Dirección: c/ Doña. María coronel, 6.
c) localidad y código postal: sevilla, 41003.
9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

sevilla, 10 de octubre de 2013.- la Directora, Ana soledad Ruiz seguín.
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