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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

17119 Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía en Granada por el que se convoca procedimiento
abierto, forma de adjudicación oferta económicamente más ventajosa
con pluralidad de criterios, para la contratación del servicio de limpieza
de diversos centros docentes públicos de la provincia de Granada para
el curso 2011/2012.

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

a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía en Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Gran Vía, 56.
3) Localidad y código postal: Granada, 18010.
4) Teléfono: 958 029055.
6) Correo electrónico: ajose.valenzuela@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 : / /

www. jun tadeanda luc ia .es /con t ra tac ion .
d) Número de expediente: LIMP.1.11.

2. Objeto del contrato:

a)  Tipo:  Servicio  de  limpieza  de  diversos  centros  docentes  públicos  de  la
provincia  de  Granada  para  el  curso  2011/2012.

b) Descripción: Servicio de limpieza de centros docentes públicos.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: El expediente

aparece dividido en 66 lotes. Cada centro docente tendrá la consideración de
lote.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Granada y provincia.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, por otros 12 meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Adjudicación a la oferta más ventajosa en base a

una pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 3.527.498,92 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.763.749,46 euros. Importe total: 2.081.224,36 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige..  Definitiva (%): 5%.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a)  Clasificación (grupo,  subgrupo y  categoría):  La prevista  en el  Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
prevista  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía en Granada.

2) Domicilio: Gran Vía, 56.
3) Localidad y código postal: Granada, 18010.

e)  Admisión de variantes:  Se admiten mejoras  al  servicio  según el  cuadro
cerrado contenido en el  PCAP.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta

de Andalucía en Granada.
c) Localidad y código postal: Granada.
d) Fecha y hora: La fecha se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario o adjudicatarios en función del
volumen de contratación obtenido.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29/4/2011.

12. Otras informaciones: En el Diario Oficial de la Unión Europea n.º 26748-2011
de fecha 26/01/2011 se publicó el anuncio previo de la presente licitación.

Granada,  27  de  abril  de  2011.-  Delegada  Provincial  de  la  Consejería  de
Educación  de  la  Junta  de  Andalucía  en  Granada.
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