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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Cultura

Anuncio de 14 de febrero de 2018, de la Biblioteca de Andalucía, por el que se 
da publicidad a la licitación que se cita. (PD. 587/2018).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Biblioteca de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: 1/2018.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad en el edificio de la 

Biblioteca de Andalucía y la Biblioteca Provincial de Granada.
b) 79714000-2 y 79710000-4.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Granada.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.
f) Prórroga: Sí.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación y valor estimado.
a) Presupuesto base de licitación: 293.950,42 euros (IVA excluido); 355,680,00 euros 

(IVA incluido).
b) Valor estimado: 587.900,84 euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Biblioteca de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Profesor Sainz Cantero, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Granada, 18002.
d) Teléfono: 958 026 902.
e) Correo electrónico: administracion.ba.ccul@juntadeandalucia.es.
f) 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) 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 vigésimo día  natural a 

contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final del plazo coincidiera en 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 Biblioteca Andalucía.
2. Domicilio: C/ Profesor Sainz Cantero, núm. 6.
3. Localidad y código postal:  18002 Granada.
4. Telefax (si se opta por la presentación de la documentación según el artículo 80.4 

del RGLCAP): 958 026 937. 00
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta que 

se produzca la adjudicación.
e) Admisión de mejoras: Sí.

9. Apertura de las proposiciones.
a) Entidad: Biblioteca de Andalucía.
b) Domicilio: Profesor Sainz Cantero, 6.º
c) Localidad: Granada.
d) Fecha y hora de apertura documentación relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante la aplicación de fórmulas: Se anunciará en el Perfil del 
Contratante.

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.

Granada, 14 de febrero de 2018.- El Director, Francisco Javier Álvarez García.
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