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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

32791 Resolución de 21 de junio de 2016 de la Delegación Territorial de la
Consejería de Educación en Jaén por la que se anuncia la contratación
del servicio de limpieza en centros docentes públicos dependientes de
la Delegación Territorial y en la sede de la Delegación, curso 2016/
2017.

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

a) Organismo: Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y

Retribuciones.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Delegación Territorial de la Consejería de Educación en
Jaén. Sección de Contratación.

2) Domicilio: C/ Martínez Montañés, 8.
3) Localidad y código postal: Jaén (23007).
4) Teléfono: 953003763.
5) Telefax: 953368327.
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La fecha y

hora establecidas como límite para la presentación de ofertas.
d) Número de expediente: JA-LIMP.2016/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza en centros docentes públicos dependientes

de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Jaén y en la
sede de la Delegación, curso 2016/2017.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. 16 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Sede de cada uno de los centros públicos objeto del expediente.
e) Plazo de ejecución/entrega: 11 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919300.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios, de acuerdo con el contenido de los Pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 6.375.161,08 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  3.187.580,54  euros.  IVA  669.391,91.  Importe  total:
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3.856.972,45 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5 % del importe de
adjudicación de cada uno de los lotes adjudicados, excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según lo establecido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Sí, de
acuerdo con el contenido de los Pliegos.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Compromiso  de  dedicación  de  medios
personales/materiales  suficientes.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 14 de julio de
2016.

b) Modalidad de presentación: De acuerdo con el contenido de los Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  de  la  Delegación  Territorial  de  la
Consejería  de  Educación  en  Jaén.

2) Domicilio: C/ Martínez Montañés, 8.
3) Localidad y código postal: Jaén (23007).

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras, de acuerdo con el contenido de
los Pliegos.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
el 1 de septiembre de 2016.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de sobres.
b) Dirección: C/ Martínez Montañés, 8.
c) Localidad y código postal: Jaén (23007).
d) Fecha y hora: Se publicará con una antelación mínima de 48 horas en el

Per f i l  de l  Con t ra tan te  de l  Órgano  de  Con t ra tac ión :  h t tp : / /
www. jun tadeanda luc ia .es /con t ra tac ion .

10. Gastos de publicidad: Máximo 3.000,00 euros, siendo el 100% a cargo de los
adjudicatarios, proporcionalmente al importe de los lotes adjudicados.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de junio
de 2016.

Jaén, 21 de junio de 2016.- Delegada Territorial de la Consejería de Educación
en Jaén.
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