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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de JustiCiA e iNteriOr

Resolución de 15 de junio de 2015, de la secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (Pd. 1638/2015).

De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, la consejería de Justicia e interior ha 
resuelto convocar la licitación para la contratación del servicio que se indica:

1. entidad adjudicadora.
organismo: consejería de Justicia e interior.
Dependencia que tramita el expediente: servicio de contratación.
número de expediente: 2015/000022.
2. objeto del contrato: servicio de mantenimiento y gestión técnica del edificio, sede conjunta del centro 

Regional y Provincial de sevilla, del sistema de coordinación de emergencias 112.
División por lotes: no.
lugar de ejecución: sevilla.
Plazo de ejecución: 12 meses, pudiendo prorrogarse por otros 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: ochenta mil setecientos sesenta y ocho euros con veintiocho céntimos 

(80.768,28 euros) (iVA excluido). importe total: noventa y siete mil setecientos veintinueve euros con sesenta y 
dos céntimos (97.729,62 euros), a lo que le corresponde un iVA de dieciséis mil novecientos sesenta y un euros 
con treinta y cuatro céntimos (16.961,34 euros).

5. Garantía provisional: no.
6. obtención de documentación e información: en la sede de la entidad: servicio de contratación. 

secretaría General Técnica, consejería de Justicia e interior, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a 
viernes. los pliegos son gratuitos.

A través de la Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
Domicilio: c/ Zaragoza, núm. 8, sevilla, 41001.
Teléfono: 671 563 719.
correo electrónico: consultas.contratacion.cji@juntadeandalucia.es.
Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
codificación cPV: 50700000-2, servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios.
solvencia económica y financiera: Ver Pliego de clausulas Administrativas Particulares.
solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de clausulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día natural, a contar desde el 

día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en BoJA. si éste coincidiera en sábado o festivo se 
trasladará al día siguiente hábil.

Modalidad de presentación: Tres sobres firmados y cerrados conteniendo respectivamente la 
documentación exigidas en los Pliegos, en el lugar indicado en el apartado siguiente. cuando las proposiciones 
se envíen por correo, la empresa 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 al núm. 
954 460 536.

lugar de presentación:
1.ª entidad: consejería de Justicia e interior. Registro General.
2.ª Domicilio: c/Zaragoza, núm. 8.
3.ª localidad: sevilla, 41001. 00
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Plazo durante el cual la empresa licitadora estará obligada a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: no se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
entidad: consejería de Justicia e interior.
Domicilio: c/Zaragoza, núm. 8 (sala de Juntas de la 1.ª planta).
localidad: sevilla. 41001.
10. otras informaciones: la fecha y hora de las Mesas de contratación para la apertura de sobres y la 

publicación de los defectos observados para su subsanación serán publicados en la Plataforma de contratación 
de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion), con al menos con 48 horas de 
antelación a su celebración.

sevilla, 15 de junio de 2015.- la secretaria General Técnica, María Teresa García de casasola Gómez.
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