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a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contrato de Servicios para la 

Dirección de las Obras para la Ejecución de Plataforma Re-
servada de Transporte Público para la Conexión del Aljarafe 
Centro-Sur con Sevilla. Subtramo 0. TMS6133/ODO0. 

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA número 82, de 30.4.2009.
2. Presupuesto de licitación: 1.248.577,02 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
b) Fecha: 24.2.2010
c) Contratista: Idom, Servicios Integrales de Ingeniería, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.098.768,36 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 5 de marzo de 2010.- El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 26 de febrero de 2010, del Metro de 
Sevilla, S.A., de licitación de la concesión que se cita. 
(PP. 512/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria 

de la Junta de Andalucía, S.A.
b) Domicilio: C/ Carmen Vendrell, s/n, Prolongación Avda. 

de Hytasa; 41006 Sevilla.
c) Número de expediente: MSEV01/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Concesión de servicios.
b) Descripción del objeto: Concesión en régimen de exclu-

sividad del servicio de explotación de publicidad en las instala-
ciones de Metro de Sevilla sociedad concesionaria de la Junta 
de Andalucía S.A.

c) Lugar de ejecución: Varios municipios Línea 1 (provin-
cia de Sevilla).

d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Cláusu-
las y Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de duración del contrato: Diez (10) años, prorro-
gable s/ PCPT.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, bajo la fórmula de concurso 

s/PCPT.
4. Presupuesto base de licitación: Canon especifico total, 

con un % fijo y un % variable, sobre los ingresos totales de 
explotación de la concesión del servicio.

5. Garantías.
Provisional: Sí, 2% sobre oferta ingresos totales primer año.
Definitiva: Sí, 4% sobre oferta ingresos totales primer año.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de 

Andalucía, S.A.

b) Domicilio: C/ Carmen Vendrell, s/n, Prolongación Avda. 
de Hytasa.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 954 032 100.
e) Fax: 954 032 199.
f) En la página web: www.metro-sevilla.es.
g) Fecha límite de consultas e información por correo 

electrónico: En los primeros quince (15) días desde la publica-
ción de este anuncio, a través de contrataciones@metrodese-
villa.es

h) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta la 
fecha de la finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del licitador: Solvencia econó-
mica, financiera, técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas 
y Prescripciones Técnicas.

8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del 15 de abril de 2010.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas y Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la 

Junta de Andalucía, S.A.
2. Domicilio: C/ Carmen Vendrell, s/n, Prolongación Avda. 

de Hytasa.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
4. Teléfono: 954 032 100.
5. Fax: 954 032 199.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición 
del envío en las oficinas de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 954 032 199 en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis (6) meses desde la apertura de proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la 

Junta de Andalucía, S.A.
b) Domicilio: Sede Convocante C/ Carmen Vendrell, s/n, 

Prolongación Avda. de Hytasa.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de ofertas técnicas: A las 12,00 h del día 22 

de abril de 2010.
e) Apertura de ofertas económicas: A las 12,00 h del día 

5 de mayo de 2010.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas y Pres-

cripciones Técnicas. 
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, será 

de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha del envío del anuncio al DOUE: 5 de marzo de 

2010.

Sevilla, 26 de febrero de 2010.- El Director General, Jesús 
Díez Fernández. 


