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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 15 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación de contrato de 
servicios que se cita. (PP. 1626/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de informática y Metodología.
c) número de expediente: 2011/1003/1796.
2. objeto del contrato.
a) objeto: Servicio de mantenimiento y soporte técnico del sitio web corporativo de www.sevilla.org 

(Ref.: 43/11).
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
c) Forma: Varios criterios de valoración, establecidos en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) cuantía del contrato: 76.271,19 € (iVA no incluido).
b) importe del iVA: 13.728,81 €.
c) importe Total: 90.000,00 €.
d) Anualidad 2012: 60.000,00 €.
e) Anualidad 2013: 30.000,00 €.
5. Garantía. Provisional: no se exige.
6. obtención de documentación e información.
a) Perfil del contratante del Ayuntamiento de Sevilla: www.sevilla.org.
b) Servicio de informática y Metodología, c/ Arenal 8, 1.ª planta, Sevilla. Tlf.: 955 470 108.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de las ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional 

acreditada según lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: ocho (8) días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 

oficial (si el último día de presentación fuese inhábil se entenderá prorrogado al siguiente día hábil).
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados en los Pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, c/ Pajaritos, 14. 41004 Sevilla, en horario de 

lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 y sábados de 9,30 a 13,30 horas.
d) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas: la apertura de los sobres núm. 2 conteniendo las ofertas económicas y criterios 

de valoración se realizará en acto público.
a) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla, Sala de Fieles Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza nueva, 1. 41001, Sevilla.
c) Fecha: El segundo martes siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas. cualquier 

variación en el día y hora de la celebración del acto público se comunicará a los licitadores.
d) Hora: A las 9,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio: Serán de cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a la convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: 

www.sevilla.org/perfildelcontratante.

Sevilla, 15 de mayo de 2012.- El Secretario General, P.D., el Jefe de Servicio de informática y Metodología, 
Antonio Rodríguez Martínez. 00

00
76

70


