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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 8 de octubre de 2013, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
por el procedimiento abierto del contrato de los servicios que se indican. (Pd. 2675/2013).

1. Entidad contratante.
a) Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, antes EPSA), adscrita a la consejería de 

Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
b) Perfil del contratante:
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/Profilecontractor.action?pkcegr=71

9997&profileid=coPV018.
2. objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: 2013/21886. Servicios de vigilancia y seguridad del Parque Metropolitano 

Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida, en los términos municipales de El Puerto de Santa María y Puerto 
Real (cádiz).

b) Lugar de ejecución: El Puerto de Santa María y Puerto Real (cádiz).
c) Plazo de ejecución: Dos (2) años, prorrogable por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización 

del mismo, por períodos máximos de un año, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, 
pueda exceder de cuatro años.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos treinta y siete mil novecientos ochenta y ocho euros con 

cuarenta céntimos (637.988,40 euros), iVA excluido.
5. Garantía Provisional: no se exige.
6. obtención de documentación e información: Servicios centrales de la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales). 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del día 12 de noviembre de 2013.
b) Documentación a presentar: La determinada en el PcAP. 
c) Lugar de presentación: Servicios centrales de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
Domicilio: Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales). cP 41012, Sevilla. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del 

acto de apertura económica.
8. Apertura del sobre núm. 2: En los Servicios centrales de la la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía, en Avda. de Grecia, s/n, 1.ª planta (Edificio Administrativo Los Bermejales).
A las 12,00 horas del día 21 de noviembre de 2013.
9. Apertura del sobre núm. 3: En los Servicios centrales de la la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía, en Avda. de Grecia, s/n, 1.ª planta (Edificio Administrativo Los Bermejales).
A las 12,00 horas del día 12 de diciembre de 2013.
10. otras informaciones.
clasificación requerida: Grupo M, Subgrupo 2, categoría c.
11. Posibilidad de subcontratación: no.
12. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en diarios oficiales serán satisfechos por el 

adjudicatario.

Sevilla, 8 de octubre de 2013.- El Director, Fernando Herrera Mármol.
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