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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Resolución de 23 de marzo de 2016, de la Dirección Provincial en Málaga del servicio Andaluz 
de empleo, por la que se convoca concurso público para la contratación mediante procedimiento abierto 
de la ejecución de obra que se cita. (pd. 658/2016).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Dirección Provincial del servicio Andaluz de empleo de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría Provincial.
c) número de expediente: MA-o-03/16 sAe.
2. objeto del contrato: Adecuación de local para archivo y unidad de orientación, en Avda. de los 

Guindos, 16.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) importe total (iVA excluido): ciento veintitrés mil novecientos sesenta y un euros con cincuenta y ocho 

céntimos (123.961,58 euros)
b) importe iVA 21%: Veintiséis mil treinta y un euros con noventa y tres céntimos (26.031,93 euros).
c) importe total (iVA incluido): ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres euros con cincuenta 

y un céntimos (149.993,51 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, iVA excluido.
6. obtención de documentación e información: en portal de contratación de la Junta de Andalucía 

(http://www.juntadeandalucia.es/contratacion), y en:
a) entidad: Dirección Provincial del servicio Andaluz de empleo de Málaga.
b) Domicilio: Avda. Juan XXiii, 82.
c) localidad y código postal: Málaga 29006.
d) correo electrónico: contratacion.ma.sae@juntadeandalucia.es.
e) Telefax: 952 919 303.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días antes de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional.
a) clasificación: no exigible. en caso de que se aporte: Grupo c. subgrupo 1-4-5-6-7-8 y 9. categoría c.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de cláusulas 

Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del vigesimosexto día natural posterior al de su 

publicación en BoJA. no obstante, si el último día de plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente. cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador 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 número del Registro General que se indique en el anuncio 
de licitación. 

sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, 
no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será 
admitida en ningún caso.

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

i. entidad: Registro General de la Delegación Territorial de economía, innovación, ciencia y empleo.
ii. Domicilio: Avenida Juan XXiii, 82, 29006 Málaga.00
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d) Admisión de mejoras: no.
9. Apertura de las ofertas.
a) entidad: Dirección Provincial del servicio Andaluz de empleo.
b) Domicilio: Avenida Juan XXiii, 82.
c) localidad y código postal: Málaga 29006.
d) Fecha y hora: se publicará en el Portal de contratación de la Junta de Andalucía.
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 23 de marzo de 2016.- la Directora, María Francisca Montiel Torres.
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