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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de sevilla, 
por la que se anuncia la licitación de contratos de servicio que se cita, por el procedimiento de concurso 
abierto. (Pd. 2078/2012).

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142.1 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público, la consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente hace pública la apertura del procedimiento de adjudicación mediante 
procedimiento abierto de los contratos del contrato de servicio que a continuación se detalla.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de la consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente en sevilla.
c) número de expediente: seRV/001/2012/41.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: el servicio de vigilancia y protección de oficinas y mantenimiento de los 

sistemas de seguridad existentes en la Delegación Provincial en sevilla de la consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en sevilla.

b) División por lotes: no.
c) lugar de ejecución: Delegación Provincial de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 

sito en Avda. de la innovación, s/n. edificio Minister, 41020, sevilla.
d) Plazo de ejecución: ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto máximo de licitación: 93.266,65 €, iVA: 16.788,00 €. importe total: 110.054,65 €.
5. Garantías.
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación (excluido el iVA).
6. obtención de documentación e información.
a) entidad: Delegación Provincial de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en sevilla.
b) Domicilio: Avda. de la innovación, s/n. edificio Minister.
c) localidad y código Postal: sevilla, 41020.
d) Teléfonos: 955 004 440/78.
e) Fax: 955 004 401.
f) Dirección de internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la catorce (14,00) horas del penúltimo 

día del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) solvencia económica y financiera, y técnica o profesional: según Pliego de cláusulas Administrativas 

Particulares que rige el expediente.
b) clasificación: se exige clasificación en: Grupo M subgrupo 2 categoría A.
Grupo M subgrupo 3 categoría A.
Grupo P subgrupo 5 categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: el plazo de presentación de ofertas será de ocho (8) días naturales 

contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía, finalizando a las catorce (14,00) horas del último día fijado. si dicho día fuera sábado o festivo, el 
plazo de presentación de ofertas se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora fijada. 00
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cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se deberá justificar la fecha de imposición del envío en 
la oficina de correos, y anunciar al órgano de contratación (Registro General de la Delegación Provincial de la 
consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en sevilla, sito en la dirección anteriormente mencionada) la 
remisión de la documentación mediante telegrama o fax el mismo día. sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de 
terminación del plazo señalado en este anuncio.

b) Forma de presentación y documentación a presentar: la señalada en la cláusula 9 del Pliego de 
cláusulas Administrativas Particulares que rige el expediente de contratación.

c) lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial en sevilla de la consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sito en Avda. de la innovación, s/n. edificio Minister, 41020, sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura 
de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) entidad: Delegación Provincial de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en sevilla.
b) lugar: sala de Juntas. Avda. innovación s/n. edificio Minister.
c) localidad: sevilla.
d) Fecha y hora: las fechas y horas de las aperturas de proposiciones y de las ofertas económicas se 

podrán consultar en el perfil del contratante, una vez publicado el anuncio en BoJA.
10. otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Declarado improcedente por resolución del órgano de contratación.
b) Revisión de precios: no procede.
c) Prórroga: Prorrogable hasta ocho (8) meses.
11. Gastos de anuncios: el importe de este anuncio, así como todos los demás gastos de difusión del 

mismo, serán satisfechos por el adjudicatario con carácter previo a la formalización del contrato. el importe de 
dicho gasto no podrá exceder de dos mil euros (2.000,00. €).

sevilla, 2 de julio de 2012.- el Delegado (D.T. 1.ª del Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo), 
Francisco Javier Fernández Hernández.
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