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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de salud y Bienestar social en 
Huelva, por la que se anuncia la convocatoria de la contratación Administrativa del servicio que se cita. 
(Pd. 1601/2013).

esta Delegación Territorial ha resuelto, de acuerdo con lo que se establece en el art. 142.1 del R.D.l. 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público, 
anunciar la contratación Pública, Tramitación ordinaria y por el Procedimiento Abierto, para la contratación del 
siguiente servicio, con los requisitos que a continuación se señalan:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Junta de Andalucía. Delegación Territorial de la consejería de salud y Bienestar social en Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de Administración General y Personal.
c) número de expediente: 21-02/seR-13.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: contratación del servicio de vigilancia y seguridad en las sedes de la Delegación 

Territorial de salud y Bienestar social de Huelva, el centro de Valoración y centro Residencial para Personas 
Mayores «la orden»

 b) lugar de ejecución: el descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Plazo de ejecución: 24 meses (del 1.9.13 al 31.8.2015).
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 539.005,68 euros (impuestos excluidos).
5. Garantías.
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) entidad: Delegación Territorial de salud y Bienestar social en Huelva. servicio de Administración 

General y Personal. segunda planta.
c) Domicilio: Gran Vía, núm. 6.
d) localidad y código postal: Huelva, 21071.
e) Teléfono: 959 010 643; fax: 959 010 736.
f) correo electrónico: marta.diaz@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día 

natural, contado desde el siguiente al de la presente publicación, si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo 
finalizará a las 14,00 horas del día hábil siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: Grupo M; subgrupo 2; categoría: B.
b) otros requisitos: Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones 

Técnicas.
8. Presentación de proposiciones:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día natural, contado desde el 

siguiente al de la presente publicación; si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará a las 14,00 horas 
del día hábil siguiente.

b) Documentación de presentación: según Pliego de cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas. 

c) Modalidad de presentación: en sobres cerrados, en el lugar indicado en el apartado siguiente. en el 
caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de 
correos y anunciar a la Delegación Territorial de salud y Bienestar social, la remisión de la proposición mediante 00
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telegrama o fax en el mismo día. sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo de presentación.

d) lugar de presentación: 
1.º entidad: Registro General de la Delegación Territorial de salud y Bienestar social de Huelva.
2.º Domicilio: Gran Vía, núm. 6.
3.º localidad y código postal: Huelva, 21071.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su proposición: según PcAP.
f) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las proposiciones.
a) entidad: salón de Actos de la Delegación Territorial de salud y Bienestar social de Huelva.
b) Domicilio: Gran Vía, núm. 6.
c) localidad: Huelva.
d) Fecha y hora: el acto público se realizará el día que determine la Mesa de contratación, comunicándolo 

con una antelación al menos de 48 horas a los licitadores.
10. otras informaciones.
11.- Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios (limite 3.000,00 €).

Huelva, 7 de junio de 2013.- la Delegada, María lourdes Martín Palanco.
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