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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de LA PresideNCiA e iguALdAd

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
córdoba, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio que se cita. (Pd. 1455/2013).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de Presidencia e igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 

córdoba.
c) número de expediente: co/seRV-02/2013.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: contrato de servicio de limpieza de la Delegación del Gobierno, sede de la sGP 

de Hacienda y Administración Pública de córdoba y locales anexos (centro de Formación del iAAP y Archivo 
«silo de cereales»).

b) División por lotes y número: no.
c) lugar de ejecución: córdoba.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: según los criterios establecidos en el Pliego de cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
importe máximo iVA excluido: sesenta y nueve mil setecientos noventa y ocho euros con treinta y cinco 

céntimos (69.798,35 €).
importe del iVA: catorce mil seiscientos cincuenta y siete euros con sesenta y cinco céntimos (14.657,65 €).
5. Garantías.
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido iVA.
c) incautación sobre la garantía definitiva en caso de no formalización del contrato por causas imputables 

al adjudicatario: 2.093,95 euros.
6. obtención de documentos e información. 
a) entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en córdoba.
b) Domicilio: c/ san Felipe, 5. 
c) localidad y código postal: 14071, córdoba.
d) Teléfono: 957 002 200.
e) Telefax: 957 002 193.
f) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el mismo día de fin de plazo de 

presentación de ofertas. Para retirar la documentación deberá facilitarse el nombre, domicilio, número de 
teléfono y de fax de la empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentacion de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente a su publicación en el 

BoJA.
b) Documentación a presentar: los licitadores deberán presentar, en tres sobres cerrados y firmados, la 

documentación indicada en la cláusula núm. 9 del Pliego de cláusulas Administrativas.
c) lugar de presentación.
entidad: Registro de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en córdoba, sito en c/ san 

Felipe, 5. 14071 córdoba.
cuando las proposiciones se envíen por correo, o se presenten en cualquiera de los registros admitidos 

en el apartado 4.º del artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, el representante de la empresa o del 00
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equipo técnico deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina de correos 
y anunciar al órgano de contratación su remisión mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición, si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha 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, esta no será admitida en 
ningún caso. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes o mejoras: sí, mejoras.
9. Apertura de las ofertas.
a) entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en córdoba.
b) Domicilio: c/ san Felipe, 5.
c) localidad: córdoba.
d) Fecha y hora: la Mesa de contratación se reunirá al cuarto día posterior a la terminación del plazo de 

presentación de proposiciones, a las 9,00 horas, o primer día hábil siguiente, si dicho día coincidiera con festivo 
o sábado. se calificará la documentación presentada y se publicará a continuación en el tablón de anuncios de 
la Delegación del Gobierno en córdoba el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan 
y subsanen, en los tres días siguientes, los defectos materiales observados en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: la fecha y hora de apertura de ofertas así como cualquier modificación 
se anunciarán en el tablón de anuncios de la entidad adjudicadora así como en el perfil del contratante, con al 
menos 48 horas de antelación.

10. otras informaciones.
a) las ofertas se presentarán en castellano.
en el caso de que se presenten en idioma distinto estas deberán acompañarse de traducción realizada 

por intérprete jurado por el Ministerio de Asuntos exteriores. 
11. Gastos de anuncios: correrán por cuenta del o de los adjudicatarios. 

córdoba, 28 de mayo de 2013.- la Delegada del Gobierno, M. isabel Ambrosio Palos.
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