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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 11 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación que se cita. 
(PP. 2535/2012).

1. Entidad adjudicadora.
1. organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración de los Servicios Sociales. Dirección 

General de Asuntos Sociales. Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación.
3. núm. expediente: 31/12 SiScon:2012/0301/0959.

2. objeto del contrato.
1. objeto: Servicio de Ayuda a Domicilio del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
2. División por lotes y núm.: Sí. 5 lotes:

LoTE DEnoMinAciÓn ZonA
 DE TRABAJo SociAL (ZTS)

cEnTRoS DE SERVicioS SociALES
QuE coMPREnDE

DiSTRiToS ADTiVoS
QuE coMPREnDE

núm. 1 nervión-San Pablo nervión
 San Pablo-Santa Justa

nervión
San Pablo- Santa Justa

núm. 2 Macarena Macarena
San Jerónimo
Los carteros
Pgno. norte

Macarena
norte

núm. 3 Este cerro-Su Eminencia
Tres Barrios-Amate
Sevilla Este-Alcosa

Torreblanca

cerro-Amate
Este

Alcosa
Torreblanca

núm. 4 casco Antiguo-Triana Los Remedios casco Antiguo
Triana-Los Remedios

casco Antiguo
Triana-Los Remedios

núm. 5 Sur-Poligono Sur Bermejales
Polígono Sur

Bellavista-La Palmera Sur

3. Lugar de ejecución: Sevilla.
4. Plazo máximo de ejecución de cada lote será de 1 año a contar desde el día siguiente a la formalización 

del contrato o, en cualquier caso, hasta el agotamiento del presupuesto máximo previsto para cada uno de ellos, 
por tratarse de un servicio sucesivo que se presta por horas, y a requerimiento de la Administración.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
1. Tramitación: ordinaria
2. Procedimiento: Abierto.
3. Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación:
Presupuesto de licitación (iVA excluido): 34.368.699,30 €.
iVA (4%): 1.374.747,97 €.
Total: 35.743.447,27 €.
Valor estimado: Para una prórroga por período máximo igual al del inicial: 68.737.398,60 €, iVA excluido 

por importe de 2.749.495,94 €.
Los importes máximos de adjudicación para cada uno de los lotes objeto del contrato son los 

siguientes:
- Lote 1. ZTS nervión-San Pablo: 8.781.881,06 €, iVA excluido por importe de 351.275,24 € (4%). El 

valor estimado del Lote, para una prórroga del mismo por período máximo igual al del inicial, por importe de 
17.563.762,12 €, iVA excluido por importe de 702.550,48 €.00
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- Lote 2. ZTS Macarena: 6.825.546,35 €, iVA excluido por importe de 273.021,85 € (4%). El valor 
estimado del Lote, para una prórroga del mismo por período máximo igual al del inicial, por importe de 
13.651.092,70 €, iVA excluido por importe de 546.043,71 €.

- Lote 3. ZTS Este: 6.139.383,81 €, iVA excluido por importe de 245.575,35 € (4%). El valor estimado 
del Lote, para una prórroga del mismo por período máximo igual al del inicial, por importe de 12.278.767,62 €, 
iVA excluido por importe de 491.150,70 €.

- Lote 4. ZTS casco Antiguo-Triana Los Remedios 6.918.374,76 €, iVA excluido por importe de 276.734,99 € 
(4%). El valor estimado del Lote, para una prórroga del mismo por período máximo igual al del inicial, por importe 
de 13.836.749,52 €, iVA excluido por importe de 553.469,98 €.

- Lote 5. ZTS Sur y ZTS Polígono Sur: 5.703.513,32 €, iVA excluido por importe de 228.140,53 € (4%). 
El valor estimado del Lote, para una prórroga del mismo por período máximo igual al del inicial, por importe de 
11.407.026,64 €, iVA excluido por importe de 456.281,07 €.

5. Garantía:
Provisional: no procede.
Definitiva: 5% importe de adjudicación, sin iVA de cada lote.
Las Sociedades cooperativas Andaluzas, sólo tendrán que aportar el 25 % de las garantías que hubieren 

de constituir conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

6. obtención de documentación e información:
1. Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono ,telefax.
a.1) Entidad: Servicio de Administración de los Servicios Sociales.
a.2) Domicilio: centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes, c/ Fray isidoro de Sevilla, s/n.
a.3) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
a.4) Teléfono: 955 472 166.
a.5) Fax: 955 472 167.
a.6) Página web: www.sevilla.org.
2. Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al del final del plazo de 

presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
Los establecidos en el apartado 2 del Anexo i «cuadro de características del contrato» del Pliego de 

condiciones jurídico-administrativas de carácter particular.

8. criterios de Adjudicación: Valoración.
Los establecidos en el apartado 3 del Anexo i «cuadro de características del contrato» del Pliego de 

condiciones jurídico-administrativas de carácter particular.

9. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
1. Plazo: Quince días naturales a contar a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 

BoJA.
2. Los documentos a presentar se encuentran detallados en los Pliegos de cláusulas Administrativas 

que rigen este contrato.
3. Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. c/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla, 41003. Teléfono: 

955 470 362. Fax: 955 470 359.

10. Apertura de ofertas:
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Ejecutores.
2. Domicilio: Plaza nueva, s/n.
3. Localidad: Sevilla.
4. Fecha: Martes siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones por la Mesa 

de contratación.
5. Hora: A partir de las 9,30 horas.

11. Los gastos de publicidad del anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por cuenta del 
adjudicatario.

Sevilla, 11 de septiembre de 2012.- El Secretario General, P.D. La Jefa de Servicio de Administración de 
los Servicios Sociales, Francisca Moreno Batanero. 00
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