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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección Provincial en sevilla del servicio Andaluz 
de empleo, por la que se anuncia la licitación para la contratación que se cita. (pd. 306/2016).

1. entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) organismo: Dirección Provincial de sevilla del servicio Andaluz de empleo de la consejería de empleo, 

empresa y comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría Provincial.
c) obtención de documentación e información.

1. Dependencia: secretaría Provincial (Departamento de Gestión económica y contratación).
2. Domicilio: Avda. Grecia, s/n, edificio Administrativo los Bermejales.
3. localidad y código postal: sevilla 41012.
4. Teléfono: 662 977 140-671 562 761.
5. Telefax: 955 516 055.
6. correo electrónico: arturo.caballero@juntadeandalucia.es.
7. Dirección de internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion/.
8.  Plazo límite de obtención de documentación e información: Finalizará el decimoquinto día natural 

siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el boletín oficial a las 14:00 horas. si fuera 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

d) número de expediente: DPsAe/se/2015-10.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: suministros.
b) Descripción: suministro de máquinas centralizadas de climatización en cinco oficinas del servicio 

Andaluz de empleo de la Dirección Provincial de sevilla, sitas en utrera, el saucejo, sevilla-Macarena, sevilla-  
Triana y san José de la Rinconada.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no procede.
d) lugar de ejecución: 

1. Domicilio, localidad y código postal: 
- sevilla-Macarena: c/ Macarena, 46-48, c.P. 41003.
- san José de la Rinconada: c/ Virgen del Pilar, s/n, c.P. 41300.
- el saucejo: c/ Horno, 1, c.P. 41650.
- sevilla-Triana: c/ Febo, núms. 7-9. c.P. 41010.
- utrera: Avda. los naranjos, núm. 9. c.P. 41710.

e) Plazo de ejecución: 60 días naturales desde el día siguiente a la formalización del contrato.
f) Admisión de prórrogas: no.
g) establecimiento de un acuerdo marco: no procede.
h) sistema dinámico de adquisición: no procede.
i) cPV (Referencia de nomenclatura): 39717200-3.
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) subasta electrónica: no procede.
d) criterios de adjudicación: los establecidos en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares. 
4. Presupuesto base de licitación.
importe neto: 197.571,90 euros. iVA (21%) 41.490,10 euros. importe total: 239.062,00 euros.
5. Garantías exigidas. Provisional: no procede. Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, iVA 

excluido.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: no procede.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de cláusulas 

Administrativas Particulares. 00
08

53
61



Núm. 33  página 610  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  18  de  febrero  2016

c) otros requisitos específicos: Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
d) contrato reservado: no procede.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo límite de presentación: Finalizará el decimoquinto día natural siguiente a la fecha de publicación 

de este anuncio en el boletín oficial a las 14:00 horas. si fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente día 
hábil.

b) Modalidad de presentación: Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) lugar de presentación: 
d) Dependencia: 

1.  Registro General Delegación Territorial de la consejería de economía, innovación, ciencia y 
empleo.

2. Domicilio: Avda. Grecia, s/n, edificio Administrativo los Bermejales.
3. localidad y código postal: sevilla 41012.
4. Dirección electrónica: no procede.

e) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar oferta (Procedimiento 
restringido): no procede.

f) Admisión de variantes: Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
g) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas. 
a) Dirección: Avda. Grecia, s/n. edificio Administrativo los Bermejales (sala de Juntas, 3.ª planta, 

Dirección Provincial sAe de sevilla).
b) localidad: sevilla 41012.
c) Fecha y hora: sobre núm. 2 «Documentación relativa a criterios de adjudicación valorados mediante un 

juicio de valor», el día 9 de marzo de 2016, a las 9:00 horas. sobre núm. 3 «Documentación relativa a criterios de 
adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas», día 16 de marzo de 2016, a las 9:00 horas. 

9. Gastos de publicidad: serán a cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al Diario oficial de la unión europea: no procede.

sevilla, 11 de febrero de 2016.- la Directora, susana lópez Pérez.
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