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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la secretaría General de cultura, por la que se 
anuncia procedimiento abierto, de tramitación urgente, para la adjudicación de contrato de obras, 
cofinanciado con Fondos europeos de Desarrollo Regional-FeDeR. (pd. 3136/2014).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: secretaría General de cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de conservación y obras del Patrimonio Histórico.
c) número de expediente: B140276oB21Bc.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: obras de conservación del Postigo del Agujero, Murallas de niebla. niebla 

(Huelva).
b) División por lotes y número: no.
c) lugar de ejecución: niebla (Huelva).
d) Plazo de ejecución: seis meses.
e) Prórroga: no.
e) cPV: 45212350-4 edificios de interés histórico o arquitectónico.
3.Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 293.756,94 € (iVA excluido), 61.688,96 € iVA.
5. Garantías.
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. obtención de documentación e información.
a) entidad: servicio de conservación y obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: c/ levíes, núm. 27.
c) localidad y código postal: sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 036 915, 955 036 910.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: no se exige.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de cláusulas 

Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimotercer día natural a contar desde el 

siguiente de la publicación de la presente licitación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía. si el final del 
plazo coincidiera con sábado o día inhábil se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la especificada en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) lugar de presentación: 

1. entidad: Registro Auxiliar de la consejería de educación, cultura y Deporte.
2. Domicilio: c/ san José, núm. 13.
3. localidad y código postal: sevilla, 41004.
4.  Telefax (si se opta por la presentación de la documentación según el artículo 80.4 del RGlcAP): 

955 036 406.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura 

del sobre número 3.
e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las proposiciones.
a) entidad: consejería de educación, cultura y Deporte. secretaría General Técnica. 00

05
75

86



Núm. 214  página 294  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  3  de  noviembre  2014

b) Domicilio: c/ san José, núm. 13.
c) localidad: sevilla.
d) Fechas y horas de aperturas documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 

juicio de valor y de aplicación de fórmulas: se anunciarán en el Perfil del contratante de la Junta de Andalucía.
10. Gastos de anuncios: el pago del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11. los pliegos y la información relativa a la convocatoria podrán obtenerse, además de lo previsto en el 

apartado 6, en www.juntadeandalucia.es/contratacion.
12. Financiación europea: P.o. FeDeR de Andalucía 2007-2013, Tasa de financiación: 80%.

sevilla, 27 de octubre de 2014.- la secretaria General, María del Mar Alfaro García.
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