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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

EmprEsAs púBlicAs y AsimilAdAs

Anuncio de 14 de julio de 2016, de Red Logística de Andalucía, S.A., por el que se anuncia 
la licitación del contrato de servicios que se cita por el procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. (pd. 1737/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Red Logística de Andalucía, S.A.
b) Dirección sede: calle Pablo Picasso, s/n, cP. 41018, Sevilla.
c) Tfno: 955 007 200. Fax: 955 260 012.
d) Dirección del Perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion (consejería de Fomento y 

Vivienda).
e) Expediente: AB-RLASE-16-000005.
2. objeto del contrato.
a) Título: Servicio de conservación y mantenimiento de la jardinería, desbroce y control de hierbas, y 

limpieza de viales, explanadas y otras zonas comunes de Red Logística de Andalucia, S.A (área de Sevilla, sector 
núm. 1. La negrilla).

b) Lugar de ejecución: Área Logística de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 2 años, prorrogables por otros 2 años adicionales por mutuo acuerdo entre las 

partes.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: ordinaria. Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) importe total (con iVA): 62.058,48 €. importe neto: 51.288 €.
b) Valor estimado del contrato: 102.576,00 €, según art. 88 TRLcSP. Se han tenido en cuenta las 

posibles prórrogas.
5. Garantías.
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% del importe de licitación.
6. obtención de documentos e información.
a) contratación de Red Logística de Andalucía, S.A, calle Pablo Picasso, s/n, 41018, Sevilla.
b) En el Perfil de contratante indicado en el punto 1.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de cláusulas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del décimo quinto día (15) natural, a contar desde el siguiente al de la fecha 

de publicación del anuncio en BoJA. Si ese día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el 
primer día hábil siguiente distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación.
- En el Registro de Red Logística de Andalucía, S.A, ubicado en calle Pablo Picasso, s/n, c.P. 41018, 

Sevilla.
- igualmente, las proposiciones podrán enviarse por correo ordinario, debiendo el representante de la 

empresa justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano 
de contratación su remisión mediante telefax dentro del plazo para presentar la oferta. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, (10) diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida. núm. fax 
registro 955 260 012.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: (2) Dos meses desde la apertura 
de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: no. 00
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9. Apertura económica.
a) Quince días naturales (15) a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de 

ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los anteriores.
b) A las 12,00 horas, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
11. Gastos de anuncios: Máximo 1.200 euros.
12. Financiación europea: no.
13. otra información: Véase Pliego de cláusulas Particulares.

Sevilla, 14 de julio de 2016.- El Director Gerente, Manuel García Guirado.
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