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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de economía, innovación, 
ciencia y empleo en cádiz, por la que se anuncia la licitación del contrato administrativo especial que se 
cita. (pd. 3130/2014).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Territorial de economía, innovación, ciencia y empleo de cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General. sección de Administración General y 

contratación.
c) número de expediente: 1-11-14/cAe.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: explotación del servicio de Bar-cafetería en la RTl, sita en la línea de la 

concepción.
b) División por lotes y número: no.
c) lugar de ejecución: Residencia de Tiempo libre de la línea de la concepción.
d) Duración del contrato: Dos años prorrogables por sucesivos períodos de un año de duración.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. oferta económica: canon mínimo: cuatro mil ochocientos euros anuales. (4.800 €).
5. Garantías.
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% del valor de las instalaciones (36.060 €): Mil ochocientos tres euros. (1.803 €).
6. obtención de documentación e información.
a) Perfil del contratante: Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía.
b) Dirección de internet del perfil del contratante: http://contratación.chap.junta-andalucia.es/

contratacion
c) Teléfono: 956 008 685.
d) Telefax: 956 008 572.
e) 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) clasificación: no exigible sin perjuicio de lo establecido en el art. 74.2 del Real Decreto legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre.
b) la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional: Ver Pliego de cláusulas 

Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al 

de la publicación del presente anuncio en el BoJA. si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado 
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: los licitadores deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la 
documentación descrita en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.

c) lugar de presentación:
1.  entidad: Registro General de la Delegación Territorial de economía, innovación, ciencia y empleo en 

cádiz.
2.  Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, edificio Junta de Andalucía, planta 0.
3. código postal y localidad: 11008 cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Art. 161 del Real Decreto 

legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del 
sector Público.
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a) entidad: Delegación Territorial de economía, innovación, ciencia y empleo de cádiz.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, 6, edificio Junta de Andalucía, planta 2.ª, 11008.
c) localidad: cádiz.
d) Fecha: se publicará en el perfil del contratante.
Gastos del anuncio: correrán por cuenta del adjudicatario.

cádiz, 28 de octubre de 2014.- el Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.
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