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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
4) Teléfono: 955 042 100.
5) Telefax: 955 519 155.
6) Correo electrónico: secretaria.general.sevilla.dgob@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de internet del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Tres días antes de la
terminación del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 11/2017.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza, aseo, desinfección y mantenimiento higiénico
sanitario de las dependencias y mobiliario del edificio sede de la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
2) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
e) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200-4 Servicios de limpiezas en
oficinas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 236.676,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto 195.600,00 euros. Importe total 236.676,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva (%) 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
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Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se anuncia la licitación del contrato de
servicio que se cita. (PD. 527/2018).
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7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 horas del decimoquinto día natural
contado a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOJA. Si
la fecha límite fuera sábado, domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil,
y hasta la misma hora.
b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, según lo establecido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la Delegación del Gobierno en
Sevilla de la Junta de Andalucía, sito en la Plaza de la Contratación, núm. 3, de
Sevilla, o en las oficinas de Correos, en las condiciones exigidas por el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Descripción: En acto público.
b) Dirección: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Fecha y hora: Se anunciarán en el Perfil del Contratante en la Plataforma de
Contratación de la Junta de Andalucía, y se comunicará por medios electrónicos
a las empresas que hayan admitido este medio de comunicación, con al menos 48
horas de antelación.
10. G
 astos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de
1.000,00 euros.
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Sevilla, 13 de febrero de 2018.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gíl Martín.
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