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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

11687 Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se
convoca licitación para la contratación del servicio que se relaciona.
Expediente nº 03/09 "Servicio de limpieza de la sede de los Servicios
Centrales de la Consejería de Salud".

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 03/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede de los Servicios
Centrales de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se desarrollarán en la sede de los Servicios

Centrales de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 251.394,63 (216.719,51 +
34.675,12).

5. Garantía provisional. Sí (4.334,39 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a )  E n t i d a d :  W e b s :  w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / c o n t r a t a c i o n
www.juntadeandalucia.es/salud   Servicio de Presupuestos y Gestión
Económica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1.
c) Localidad y código postal: 41020-Sevilla.
d) Teléfono: 955006402 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

955006457 Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Telefax: 955006219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día 27 de

abril de 2009, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo U, Subgrupo 1,
Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 27 de abril de 2009, a las 20:00
horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2. Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1.
3. Localidad y código postal: 41020 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 6 de mayo de 2009.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. El examen de la documentación administrativa se
realizará el primer día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de las
ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará en la página web de la
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/
contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". El día 16 de
marzo de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
contratacion.

Sevilla, 16 de marzo de 2009.- La Secretaria General Técnica, María José
Gualda Romero.
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