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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 15 de enero de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del expediente que 
se cita. (PP. 119/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
c) número expediente: 2014/1606.
2. objeto y fecha del contrato.
a) objeto: obra de instalación de riego en el parque de Amate (Fase i), en el Distrito cerro-Amate.
b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio.
4. Presupuesto base de licitación.
a) cuantía del contrato: 413.214,06 € (iVA no incluido).
b) importe del iVA (21%): 86.774,95 €.
c) importe total: 499.989,01 €.
5. Garantía provisional: no.
6. Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. obtención de documentación e información.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines. Avda. de Moliní, 4. 41012, Sevilla. Teléfonos: 955 473 

235/37/41.
b) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización de 

presentación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de cláusulas Administrativas.
9. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el BoJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados en los Pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. Plaza de San Sebastián, núm. 1, Edificio de la 

Estación de Autobuses. c.P. 41004.
d) Admisión de variantes: no.
10. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación Única del Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza nueva 1 (Sala de Fieles Ejecutores).
c) Localidad: Sevilla. c.P. 41001.
d) Fecha: La apertura del Sobre núm. 1 de Documentación General, por la Mesa de contratación, tendrá 

lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas. La apertura del Sobre 
núm. 2, documentación acreditativa de los criterios cuya valoración se realiza de forma automática, se realizará 
en acto público, ante la Mesa de contratación Única en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en la Plaza nueva, 1, 
de Sevilla, el martes siguiente al de la apertura del Sobre núm. 1.

e) Hora: 9,30.
11. Los gastos de publicación de este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos: 

https://www.sevilla.org/perfil-contratante/MainMenuProfile.action.

Sevilla, 15 de enero de 2015.- El Secretario General, P.D., la Jefa del Servicio Administrativo de Parques 
y Jardines, P.A., la Adjunta a la Jefatura del Servicio, Pilar Domínguez-Adame Lanuza. 00
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