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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 12 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación de contrato de 
suministro que se cita. (PP. 3236/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Apoyo Jurídico, Servicio de Protección civil, Gestión y 

Proyectos.
c) número del expediente: 2012/0800/0741 (79/12).
2. objeto del contrato.
a) objeto: contratación del suministro de 450 unidades de arneses de intervención para el Servicio de 

Prevención, Extinción de incendios y Salvamento.
b) División por lotes: no procede.
c) Lugar de entrega: Almacén general del Parque de Bomberos del Polígono Sur.
d) Plazo de entrega: Dos meses desde la adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación.
cuantía del contrato (sin iVA): 194.915,25 €; importe del iVA: 40.932,20 €; importe total: 235.847,45 €.
5. Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación sin iVA.
6. obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, telefax: Ayuntamiento de Sevilla, Área de Seguridad 

y Movilidad, Servicio de Protección civil, Gestión y Proyectos, Avda. del Tamarguillo, s/n, esquina a c/ Vidal de 
noya. Teléfono 955 473 892, fax 955 473 890.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el BoJA.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 15 días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BoJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados en los Pliegos de cláusulas Administrativas 

Particulares.
c) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla. Domicilio: c/ Pajaritos, núm. 14. Localidad y código postal: 41001, Sevilla.
d) Admisión de variantes (concurso): no procede.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,30 horas.
9. Los gastos de publicación de los anuncios de licitación como de adjudicación serán de cuenta del 

adjudicatario.

Sevilla, 12 de noviembre de 2012.- El Jefe del Servicio de Protección civil, Gestión y Proyectos, Jorge A. 
Ramón Montoro.
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