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BOJA
5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyuntAmientos

Resolución de 9 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Sevilla, por el que se 
convoca la licitación para la contratación que se cita. (PP. 1305/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Apoyo Jurídico. Área de 

Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores.
c) Número del expediente: 2016/001290.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro de 400 accesorios 

microcraneales para los cascos de intervención del personal operativo del Servicio 
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de entrega: Almacén del Parque de Bomberos del Polígono Sur, sito en Avda. 

Escultor Sebastián Santos (Sevilla).
d) Plazo de entrega: 30 días contados a partir de la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Múltiples criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. 
Cuantía del contrato (sin IVA): 135.200,00 €.
Importe del IVA: 28.392,00 €.
Importe total: 163.592,00 €.

5. Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA.
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, fax: Ayuntamiento de Sevilla. 
Unidad de Apoyo Jurídico. Dirección General de Emergencias. C/ Clemente 
Hidalgo, 4, 3.ª planta. Edificio Jefatura de la Policía Local. 41005, Sevilla. Teléfono: 
955 470 976. Fax: 955 473 890.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Quince días naturales a 
contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7.  Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación. 
a) Plazo: Quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del 

anuncio de licitación en el BOJA 
b) Los documento a presentar se encuentran detallados en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla. Domicilio: Plaza de San Sebastián, núm. 1. Registro 

General.  Localidad y código postal: 41004, Sevilla. Horario de lunes a viernes de 
9,00 a 14,00 horas y sábado de 9,30 a 13,30 horas.

d) Admisión de variantes. No procede.
9. Apertura de las ofertas. 

 La apertura del sobre núm. 1, una vez finalizado el plazo de presentación de 
proposiciones, se realizará en las oficinas de la Unidad de Apoyo Jurídico. Dirección 00
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General de Emergencias, sito en C/ Clemente Hidalgo, núm. 4, 3.ª planta. Jefatura 
Policía Local, 41005, Sevilla.
Para la calificación administrativa y apertura de los restantes sobres:
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Mesa de Contratación Única. Sala de Fieles 

ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente a la emisión de informe propuesta de calificación de las 

ofertas presentadas.
e) Hora: A partir de las 9,30 horas.
 En lo sucesivo, la fecha y hora de la celebración de las sesiones de la Mesa de 
Contratación Única del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para la valoración de las 
proposiciones presentadas por los licitadores se publicarán en el perfil del contratante 
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla: www.sevilla.org.

10. Otras informaciones. 
a) Los gastos de publicación de este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.
b)  Página web donde figuran informaciones relativas a la convocatoria, perfil del 

contratante o pueden obtenerse los pliegos: www.sevilla.org.

Sevilla, 9 de mayo de 2017.- La Jefa de Sección de Apoyo Jurídico, Fe Risquet Fernández.
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