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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se anuncia plazo de licitación del contrato 
que se cita. (PD. 1619/2018).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia 
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación del Gobierno de la Junta de 

Andalucía en Huelva. Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
4. Teléfono de información de PCAP: 959 011 400.
5. Telefax: 959 990 102.
6. Correo electrónico: contratacion.huelva.dgob@juntadeandalucia.es.
7.  Dirección de Internet del perfil del contratante. 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: http://juntadeandalucia.es/

temas/contratacion-publica.html.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el mismo día 

de finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: A-1/2018.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato privado.
b) Descripción: «Contrato de arrendamiento de local destinado a Sede de los Juzgados 

de lo Contencioso de Huelva» (A-1/2018). 
c) Lugar de ejecución/entrega: Huelva.
d) Plazo de ejecución/entrega: 4 años a contar desde la puesta a disposición del 

inmueble del contrato con posibilidad de una varias prórrogas por periodos 
anuales.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.

4. Datos de referencia.
 Superficie estimada: 850 metros cuadrados útiles (1.050 metros construidos 

aproximadamente). Se admiten variaciones de las superficies hasta un 10% en 
más o menos de la superficie estimada, claúsula 3.1 PCAP.

 Precio renta metro cuadrado/mes máximo estimado IVA excluido: 10.052 €/metros 
cuadrados al mes de los cuales 7,622 €/metros cuadrados al mes en concepto 
de arrendamiento y 2,43 €/metros cuadrados al mes en concepto de obra de 
acondicionamiento.

5. Presupuesto de licitación.

Presupuesto de licitación: 410.114,38 €.
Presupuesto alquiler: 310.940,83 €. 
Presupuesto obra: 99.173,55 €.

IVA: 86.124,02 €.
IVA alquiler: 65.297,57 €.
IVA obra: 20.826,45 €.

Total: 496.238,40 €.
Total alquiler: 376.238,40 €.
Total obra: 120.000,00 €.
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6. Garantías exigidas. 

a) Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Otros requísitos específicos: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas del decimoquinto día natural a 

contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si 
dicha plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: Conforme a la cláusula 9.1 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
Dependencia: Registro Auxiliar de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 

en Huelva.
Domicilio: C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3.
Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Admisión de variantes o mejoras, si procede: Sí, procede.

9. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva.
b) Dirección: C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Fecha y hora: La fecha y hora de apertura de ofertas económicas se anunciarán 

en el perfil del contratante de la entidad adjudicadora, con al menos 24 horas de 
antelación.

10. Gastos de publicidad: Máximo: Dos mil euros (2.000,00 €).

Huelva, 18 de mayo de 2018.- El Delegado del Gobierno, Francisco José Romero Rico.
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