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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

28775 Resolución de la Gerencia Provincial de Málaga de la Agencia Pública
Andaluza  de  Educación  por  la  que  se  convoca  licitación  para  la
contratación del Servicio de Interpretación de lengua de signos para el
alumnado con discapacidad auditiva en los centros docentes públicos
de la provincia de Málaga dependientes de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía. Expte. n.º: 00027/ISE/2016/MA.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Málaga.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia Provincial de Málaga.
2) Domicilio: C/ Apamares, 4.
3) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
4) Teléfono: 951920208
5) Telefax: 951920210
6) Correo electrónico: malaga.agenciaedu@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 : / /

con t ra tac ion .chap . jun ta -anda luc ia .es /con t ra tac ion .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19/07/2016.

d) Número de expediente: 00027/ISE/2016/MA.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción: Servicio de Interpretación de lengua de signos para el alumnado

con discapacidad auditiva en los centros docentes públicos de la provincia de
Málaga  dependientes  de  la  Consejería  de  Educación  de  la  Junta  de
Andalucía.

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

1) Domicilio: Véase el pliego de cláusulas administrativas particulares.
2) Localidad y código postal: Véase el pliego de cláusulas administrativas

particulares.
e) Plazo de ejecución/entrega: Véase el pliego de cláusulas administrativas

particulares.
f)  Admisión  de  prórroga:  Véase  el  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.
g)  Establecimiento  de  un  acuerdo  marco:  Véase  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
h)  Sistema  dinámico  de  adquisición:  Véase  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80340000-9.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Véase  el  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.
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4. Valor estimado del contrato: 928.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 464.100,00 euros. Importe total: 510.510,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  Véase  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares..   Definitiva  (%):  Véase  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Véase el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase el

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: Véase el pliego de cláusulas administrativas

particulares.
d)  Contratos  reservados:  Véase  el  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 22/07/2016. Si el final del plazocoincidiera en

sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil.
b) Modalidad de presentación: Véase el pliego de cláusulas administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Gerencia Provincial de Málaga de
laAgencia Pública Andaluza de Educación.

2) Domicilio: C/ Apamares, 4.
3) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
4) Dirección electrónica: malaga.agenciaedu@juntadeandalucia.es.

9. Apertura de Ofertas:
a)  Descripción:  Gerencia  Provincial  de  Málaga  de  la  Agencia  Pública

Andaluzade  Educación.
b) Dirección: C/ Apamares, 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Fecha y hora: Ver perfil  del  contratante y,  en su caso, página web de la

Agencia Pública Andaluza de Educación.

10.  Gastos  de  publicidad:  Los  gastos  de  publicidad  de  la  licitación  del
contratocorrerán  por  cuenta  de  los  adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13/06/2016.

12. Otras informaciones: El horario del Registro General de la Gerencia Provincial
en Málaga de la Agencia Pública Andaluza de Educación es de 09:00 a 14:00
horas.

Málaga, 13 de junio de 2016.- El Gerente Provincial.
ID: A160037235-1
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