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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Dirección General de espacios naturales y Participación 
ciudadana, por la que se anuncia la contratación del servicio que se indica por el procedimiento abierto. 
(Pd. 1585/2012).

De conformidad con el artículo 142 del R.D. legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, la D.G. de espacios naturales y 
Participación ciudadana, ha resuelto convocar la contratación del servicio, mediante el procedimiento abierto.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de espacios nautrales y Participación 

ciudadana.
c) número de expediente: 901/11/A/00.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «servicio de limpieza de las dependencias oficiales (oficinas y centros de 

visitantes) en el espacio natural de Doñana».
b) División por lotes: no.
c) lugar de ejecución: espacio natural de Doñana.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación. importe total: cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos noventa 

euros con cuarenta y seis céntimos (463.990,46 €) (iVA incluido).
Financiación europea: no.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. obtención de documentación e información.
a) Web: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.
b) entidad: Dirección General de espacios naturales y Participación ciudadana.
c) Domicilio: Avda. Manuel siurot, 50.
d) localidad y código postal: sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 003 504.
f) Fax: 955 003 775.
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta finalización del plazo de 

presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación: Grupo: u; subgrupo: 1; categoría: c.
b) solvencia económica y financiera, solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de cláusulas 

Administrativas Particulares (PcAP).
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo de 2012.
b) Documentación a presentar: la exigida en el PcAP.
c) lugar de presentación: consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Avda. Manuel siurot , 50, 

41071, sevilla. Registro General hasta las 14,00 horas.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente 

al de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: sí. 00
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9. Apertura de las ofertas.
a) entidad: consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Avda. Manuel 

siurot, 50, 41071, sevilla. sala de Juntas, planta baja.
b) Apertura Técnica: 18 de mayo de 2012, a las 11,00 horas.
c) Apertura de oferta económica: 25 de mayo de 2012, a las 11,00 horas.
10. otras informaciones.
Fecha de envío a Doue: 13 de abril de 2012.
Publicidad e información: Ver PcAP.
11. Gastos de anuncios: el importe de los anuncios, tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del 

adjudicatario.

sevilla, 7 de mayo de 2012.- la Directora General, Rocío espinosa de la Torre.
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