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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de educación, cultura y 
Deporte en córdoba, por la que se anuncia procedimiento abierto de tramitación ordinaria para la 
adjudicación de un contrato de servicio. (pd. 756/2015).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Territorial de educación. cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Provincial de cultura y Deporte.
c) número de expediente: ViG/co/MADinAT/4/2015.
2. objeto del contrato.
a) Descripción: servicio de Vigilancia y seguridad, para el yacimiento Arqueológico Madinat Ai-Zahra.
b) lugar de ejecución: conjunto Arqueológico Madinat Ai-Zahra.
c) Domicilio: crta. Palma del Río, Km 5.5.
d) localidad y código postal: córdoba, 14005.
e) Plazo de ejecución: un año.
f) Admisión de prórroga: sí.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) subasta electrónica: n.
d) criterios de adjudicación: los establecidos en el Anexo del Pliego de cláusulas Administrativas 

Particulares.
4. Presupuesto base de licitación: 68.949,59 euros (iVA excluido).
5. Valor estimado: 137.899,18. iVA no incluido.
6 Garantía Provisional: no.
7. Garantía Definitiva: 5% de la adjudicación (iVA excluido).
8. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: no se exige.
9. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha limite de de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día natural a contar del 

siguiente a la publicación de este anuncio en el BoJA; si fuese sábado o festivo se traslada el cierre de admisión 
al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: lo especificado en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares. 
en caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envió en la oficina 
de correos y anunciar a la Delegación Territorial de educación, cultura y Deporte de córdoba, la remisión de la 
oferta mediante telegrama o fax en el mismo día al número 957 015 347.

c) lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Delegación Territorial de educación, cultura y Deporte.
2. Domicilio: calle capitulares, núm. 2.
3. localidad y código postal: córdoba, 14002.
9. obtención de documentación e información.
a) sección de Gestión económica.
d) calle capitulares, núm. 2.
c) localidad: córdoba.
d) Teléfono: 957 015 332. Fax 957 015 306-957 015 347.
10. Gastos de anuncios: el pago del presente anuncio será por cuenta el adjudicatario.
11. Dirección internet del perfil del contratante: Plataforma de contratación http: www.juntadeandalucia.

es/contratacion.

córdoba, 20 de marzo de 2015.- la Delegada, Manuela Josefa Gómez camacho.

00
06

67
77


