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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

25789 Resolución de 7 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Almería, por la que se anuncia la licitación para
contratar  el  servicio  de limpieza de todas las  dependencias de los
Órganos  Judiciales  de  la  provincia  de  Almería  y  del  edificio  de  la
Audiencia  Provincial.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Delegación del Gobierno en Almería.
2) Domicilio: Calle Canónigo Molina Alonso, 8, 3.ª.
3) Localidad y código postal: Almería 04071.
4) Teléfono: 662979506/07.
5) Telefax: 950800275
6) Correo electrónico: contratacion.almeria.dgob@juntadeandalucia.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

c o n t r a t a c i o n . c h a p . j u n t a - a n d a l u c i a . e s / c o n t r a t a c i o n /
ContractNoticeSearch.action?profileId=DDG01&pkCegr=1387401&lite=N.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de mayo de
2017.

d) Número de expediente: AL/SV-01/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de todas las dependencias de los órganos judiciales de

la provincia de Almería y del edificio de la Audiencia Provincial, limpieza en
fachadas y en superficies acristaladas.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Almería y otras localidades.
2) Localidad y código postal: Almería 04071.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios subjetivos y objetivos establecidos

en el pliego.
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4. Valor estimado del contrato: 1.476.099,18 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 738.049,59 euros. Importe total: 893.040,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No..  Definitiva (%): 5 del precio neto
de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U-1-c ó 3.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

establecida  en  los  anexos  III-B  y  III-C  del  Pliego.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Compromiso  de  dedicación  de  los  medios

personales  o  materiales  suficientes  para  la  ejecución  del  contrato.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2017, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: La establecida en la cláusula 9 del pliego.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Delegación del Gobierno en Almería.
2) Domicilio: Calle Arapiles, 10-12.
3) Localidad y código postal: Almería 04071.
4) Dirección electrónica: contratacion.almeria.dgob@juntadeandalucia.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  5
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Secretaría General Provincial de Justicia e Interior.
b) Dirección: Calle Canónigo Molina Alonso, 8, 3.ª.
c) Localidad y código postal: Almería 04071.
d) Fecha y hora: 29 de mayo de 2017, a las 09:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de abril
de 2017.

Almería, 7 de abril de 2017.- La Delegada del Gobierno en Almería, Gracia
Fernández Moya.
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