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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

18127 Resolución de 4 de mayo de 2010,  de la  Delegación Provincial  de
Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que
se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de limpieza de los Centros dependientes.

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

a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y
Personal.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de gestión económica y contratación.
2) Domicilio: Plaza Asdrubal, n.º 6, edifico Junta de Andalucía.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
4) Teléfono: 956 007 194.
5) Telefax: 956 007 006.
6) Correo electrónico: manuelj.garrido@juntadeandalucia.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contratacion.i-

a d m i n i s t r a c i o n . 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 /
ProfileContractor.action?pkCegr=27&profileId=CIBS110&code=CIBS110.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de mayo de
2010.

d) Número de expediente: SVC-10/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Limpieza  de  los  Centros  dependientes  de  la  Delegación

Provincial.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. Seis lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Provincia de Cádiz.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.584.533,26 euros. IVA (%): 18. Importe total: 3.049.749,25
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 77.536,00 euros. Definitiva (%): 5 de la
adjudicación. (IVA excluido).
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6. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo  U,  subgrupo  1,  la
categoría  para  los  distintos  lotes  ver  anexo  I  del  pliego  de  cláusulas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 27 de mayo de 2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Delegación Provincial de Cádiz de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

2) Domicilio: Plaza Asdrubal, n.º 6, edificio Junta de Andalucía.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social.

b) Localidad y código postal: Plaza Asdrubal, n.º 6, edificio Junta de Andalucía.
c) Fecha y hora: La apertura de las proposiciones económicas en acto público

se realizará el día que determine la Mesa, comunicándolo con una antelación
mínima de 48 horas a los licitadores y se publicará en el perfil del contratante.

9.  Gastos  de  publicidad:  Los  gastos  en  diarios  oficiales,  por  cuenta  de  los
adjudicatarios  a  partes  iguales  en  función  de  los  lotes  adjudicados.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de mayo
de 2010.

11. Otras informaciones: Presupuesto de licitación: Lote n.º 1: 373.272,04 €. Lote
n.º 2: 529.044,40 €. Lote n.º 3: 469.943,87 €. Lote n.º 4: 468.379,09 €. Lote n.º
5: 848.397,24 €. Lote n.º 6: 360.712,60 €.

Garantías Provisionales: Lote n.º 1: 9.489,97 €. Lote n.º 2: 13.450,28 €. Lote n.º 3:
11.947,73  €.  Lote  n.º  4:  11.907,94  €.  Lote  n.º  5:  21.569,42  €.  Lote  n.º  6:
9.170,66  €.

El examen de la documentación administrativa se realizará a las nueve horas del 8
de junio de 2010. El resultado se publicará en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su
caso, los defectos materiales observados.

Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo dentro del plazo de admisión,
con justificación del día y hora de imposición del envío en la Oficina de correos y
anunciarán al órgano contratante la remisión de la oferta mediante telegrama o
telefax  en  el  mismo día.  Sin  la  concurrencia  de  ambos  requisitos  no  será
admitida la proposición si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de
terminación del plazo.

Cádiz, 4 de mayo de 2010.- La Delegada Provincial, Manuela Guntiñas López.
ID: A100033919-1
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