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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de MediO AMBieNte y OrdeNACióN del territOriO

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía, por la que se anuncia la licitación del servicio que se cita. (Pd. 2793/2014).

1. entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información.
a) organismo: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 
2. Domicilio: c/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, isla de la cartuja. 
3. localidad y código postal: sevilla, 41092.
4. Teléfono: +34 955 260 000.
5. Fax: +34 955 044 610.
6. Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7. correo electrónico: jperez@agenciamedioambienteyagua.es.
8. Dirección internet del Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion. 

c) número de expediente: neT448118.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: servicio de mantenimiento y reparación de las bombas de impulsión de los Vcis (vehículos 

contra incendio) adscritos al Plan infoca.
c) División por lotes y número de lotes: sí, 2.
d) lugar de ejecución: comunidad Autónoma de Andalucía. 
e) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
f) Admisión de prórroga: Doce (12) meses.
g) cPV (Referencia de nomenclatura): 50110000-9.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) criterios de adjudicación, en su caso: la oferta económica más ventajosa teniendo en cuenta los 

criterios de adjudicación que figuran en el Pliego de condiciones.
4. Valor estimado del contrato: 100.000,00 € (iVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación: 121.000,00 € (iVA incluido).
6. Garantías exigidas.
a) Provisional: 0 euros (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin iVA.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Véase Pliego de cláusulas Administrativas Particulares. 
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 22.10.2014 (12,00 horas)
b) lugar de presentación.

1. Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (ss.cc. y Gerencias).
2. Domicilio: c/Johan G. Gutenberg, núm. 1, isla de la cartuja.
3. localidad y código Postal: sevilla 41092.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: seis meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dirección: c/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, isla de la cartuja.
c) localidad y código postal: sevilla, 41092.
d) Fecha y hora: Apertura sobre núm. 3: 4.11.2014 (11,00 horas).
10. Gastos de publicidad: los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 2.000,00 euros.
11. otras informaciones: Programa operativo FeDeR de Andalucía 2007-2013.
    Tasa de cofinanciación 80%.

sevilla, 26 de septiembre de 2014.- el Director Gerente, Juan Jesús carandell Mifsut. 00
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