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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

19896 Resolución de 8 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia licitación para la
contratación del "Servicio de limpieza en el edificio administrativo sito
en avenida de la Aurora, núm. 69, de Málaga" (Expediente D.G. 03/15).

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

a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Delegación  del  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  en
Málaga.

2) Domicilio: Alameda Principal, n.º 18.
3) Localidad y código postal: Málaga 29005.
4) Teléfono: 951 03 86 00.
5) Telefax: 951 77 21 27.
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: D.G. 03/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza en el edificio administrativo sito en avenida

de la Aurora, n.º 69, de Málaga.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Edificio Administrativo sito en avenida de la Aurora, n.º 69.
2) Localidad y código postal: Málaga 29071.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa teniendo

encuenta los criterios del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 252.809,93 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 109.917,36 euros. Importe total: 133.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto de adjudicación, excluido IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgr. 1, categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 20 de julio de 2015.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Exclusivamente  en  el  Registro  de  la  Delegación  del
Gobierno en Málaga sito en Alameda Principal, n.º 18, o por correo, de
conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1. del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

2) Domicilio: Alameda Principal, n.º 18.
3) Localidad y código postal: Málaga 29005.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
b) Dirección: Alameda Principal, n.º 18.
c) Localidad y código postal: Málaga 29005.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el perfil del contratante y se comunicará a los

licitadores con al menos 48 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, con el límite establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de junio
de 2015.

Málaga,  8  de  junio  de  2015.-  El  Delegado  del  Gobierno  de  la  Junta  de
Andalucía  en  Málaga.
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