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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Prevención, calidad 
Ambiental y cambio climático, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la 
contratación del servicio que se cita. (Pd. 3279/2012).

1. entidad adjudicadora: consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención, calidad Ambiental y cambio climático.
Dirección: Avda. Manuel siurot, 50, c.P. 41013, sevilla.
Tlfno.: 955 003 814. Fax: 955 032 598.
2. objeto del contrato.
a) Título: Adaptación de la base de datos de residuos no peligrosos y su integración al registro de 

autorizaciones ambientales.
b) número de expediente: 37/2012/c/00.
c) lugar de ejecución: Almería, cádiz, córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (iVA excluido).
importe total: 105.932,20 €.
5. Garantías.
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (iVA excluido).
6. obtención de documentación e información.
a) entidad: consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel siurot, 50.
c) localidad y código postal: sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 003 814. 
e) Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

puedan obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/.
7. Requisitos específicos del contratista: Recogidos en el Pliego de cláusulas Administrativas 

Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en 

el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha indicada (si el final del 
plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores). 

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) lugar de presentación: Registro General de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.  

c/ Tabladilla, s/n. 41013, sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Dos meses, desde el día siguiente 

al de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: sí.
9. Apertura de las ofertas: el lugar, fecha y hora para 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. Gastos de anuncios: el importe de los anuncios, tanto oficiales como de prensa, será por cuenta del 

adjudicatario.
11. Publicidad comunitaria: esta inversión está cofinanciada por la unión europea con cargo al Fondo 

europeo de Desarrollo Regional (FeDeR-Andalucía 2007-2013). lo que se indica a los efectos de que el 
adjudictario se comprometa en su publicidad.

sevilla, 20 de noviembre de 2012.- el Director General, Jesús nieto González.00
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