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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 10 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del contrato 
administrativo de servicios que se cita. (PP. 1166/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito Triana.
c) número de expediente: 2012/1906/0253.
2. objeto del contrato.
a) objeto: impartir, organizar, planificar, programar y coordinar los cursos y talleres socio-culturales en el 

Distrito Triana para el curso 2012-2013, así como la organización de las actividades relacionadas con la clausura 
y final de los cursos.

b) División por lotes y núm.: 0 (no hay división por lotes).
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, 0 días meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 221.618,64 € (doscientos veintiún mil seiscientos dieciocho con 

sesenta y cuatro), iVA no incluido.
5. Garantía provisional: no.
6. obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, telefax.
Dependencia: Distrito Triana.
Dirección: c/ San Jacinto, núm. 33. c.P. 41010.
Teléfonos: 955 473 502-03-04-05-06.
Fax: 955 473 516.
correo electrónico: pctriana@sevilla.org.
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 solicitudes de participación.
a) Plazo: ocho días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el BoJA. Los 

documentos a presentar se encuentran detallados en los Pliegos de condiciones.
b) Lugar: Registro General del Ayuntamiento. c/ Pajaritos, núm. 14.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
d) Admisión de variantes (concurso): no procede.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El acto de apertura de plicas y calificación de documentos será público, y se realizará en el 

tiempo, lugar y hora indicada en el anuncio de licitación, ante la Mesa de contratación.
b) Domicilio: Plaza nueva, Sala de los Fieles Ejecutores.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran informaciones relativas a la convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: 

Perfil del contratante del Ayuntamiento de Sevilla, página web del Ayuntamiento de Sevilla: www.sevilla.org.

Sevilla, 10 de abril de 2012.- La Jefa de Sección, Esther Pancorbo Aguilera.
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