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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 8 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de educación, cultura y Deporte 
en cádiz, por la que se acuerda la publicación de la licitación mediante procedimiento abierto del servicio 
que se cita. (Pd. 1879/2015).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Territorial de la consejería de educación, cultura y Deporte en cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de Administración General y Gestión económica.
c) número del expediente: slFP/JeReZ/sAn RoQue.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: servicio de limpieza y mantenimiento de los centros de Formación para el 

empleo situados en las localidades de Jerez de la Frontera y centro de Formación crinavis en san Roque.
b) División por lotes: sí.
c) Plazo de ejecución: Del 16 de septiembre de 2015 al 15 de septiembre de 2016.
3. Tramitación y procedimiento:.
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 77.785,21.
a) iVA (21%): 16.334,89.
b) importe total: 94.120,10.
c) Garantía provisional: no.
d) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
5. obtención de documentación e información.
a) información: Delegación Territorial de la consejería de educación, cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía en cádiz. servicio de Administración General y Gestión económica.
b) obtención de la documentación: Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía: www.

juntadeandalucia.es/contratación.
c) Tramitación del expediente: servicio de Administración General y Gestión económica.
d) Domicilio: calle cánovas del castillo, núm. 35.
e) localidad: cádiz.
f) Teléfonos: 671 538 437 y 671 538 439.
g) Fax: 856 103 016.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del 

anuncio de licitación en el BoJA.
b)  Documentación a presentar: consultar Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) lugar de presentación: Registro General de la Delegación Territorial de educación, cultura y 

Deporte de cádiz en la calle Antonio lópez, 1 y 3, de cádiz, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 
de la ley 4/1999, de modificación de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo común, y sin perjuicio, a su vez, de lo señalado en el Pliego de cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador esta obligado a mantener su oferta: 2 meses.
e) Admisión de variantes: sin variantes.
7. Requisitos específicos del contratista.
clasificación: consultar Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
8. Apertura de sobres.
a) entidad: Mesa de contratación.
b) lugar: Delegación Territorial de educación, cultura y Deporte.
c) Domicilio: cánovas del castillo, 35.
d) localidad: cádiz. 00
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e) Fecha apertura sobres número 2 y número 3: se publicarán en el Perfil del contratante en el plazo de 
tres días contados a partir del día siguiente al de esta publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

9. subsanación de errores: Tras la apertura del sobre número 1, se publicarán en el Perfil contratante de 
la Delegación Territorial de educación, cultura y Deporte de cádiz, aquellos defectos u omisiones susceptibles 
de subsanación, dándoles a tal efecto un plazo no superior a tres días hábiles.

10. Gastos de anuncios: correrán por cuenta del adjudicatario.
11. otras informaciones: Página web de la Plataforma de contratación de la Junta de Andalucía: www.

juntadeandalucia.es/contratación.

cádiz, 8 de julio de 2015.- la Delegada, cristina saucedo Baro.
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