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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyuNtAmieNtOs

Resolución de 2 de junio de 2015, del Ayuntamiento de sevilla, por la que se convoca 
procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PP. 1477/2015).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Ayuntamiento de sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de Protección civil, Gestión y Proyectos.
c) número del expediente: 2014/001168.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: contratación del suministro de 450 unidades de traje para condiciones 

climatológicas adversas compuesto por parka y cubrepantalón con destino al servicio de Prevención, extinción 
de incendios y salvamento.

b) División por lotes y número: no.
c) lugar de ejecución: sevilla.
d) Plazo de ejecución: 90 días contados a partir de la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Múltiples criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación. 
cuantía del  contrato (sin iVA): 148.347,11 €.
importe del iVA: 31.152,89 €.
importe total: 179.500,00 €.
5. Garantía definitiva: 5%  del presupuesto 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, teléfono 955 470 923, fax 955 473 
890, c/ clemente Hidalgo, núm. 4.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 días desde la publicación del anuncio de 
licitación en el BoJA (tramitación urgente).

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 las solicitudes de participación. 
a) Plazo: 8 días desde la publicación del anuncio de licitación en el BoJA (tramitación urgente).
b) los documentos a presentar se encuentran detallados en los Pliegos de cláusulas Administrativas 

Particulares
c) lugar: Ayuntamiento de sevilla. Domicilio: Plaza de san sebastián, núm. 1, Registro General. 
localidad y código postal: 41004, sevilla. Horario de 9,00 a 14,00 en días hábiles.
d) Admisión de variantes: no procede.
9. Apertura de las ofertas. 
la apertura del sobre núm. 1, una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se realizará 

en las oficinas del servicio de Protección civil, Gestión y Proyectos, sito en c/ clemente Hidalgo, núm. 4, 
Jefatura Policía local, 41005 sevilla.

Para la calificación administrativa y apertura de los restantes sobres:
a) entidad: Ayuntamiento de sevilla. Mesa de contratación Única. sala de Fieles ejecutores.
b) Domicilio: Plaza nueva, núm. 1.
c) localidad: sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente a la emisión de informe propuesta de calificación de las ofertas presentadas.
e) Hora: A partir de las 9,30 horas. 00
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en lo sucesivo, la fecha y hora de la celebración de las sesiones de la Mesa de contratación Única 
del excmo. Ayuntamiento de sevilla para la valoración de las proposiciones presentadas por los licitadores se 
publicarán en el Perfil del contratante del excmo. Ayuntamiento de sevilla: www.sevilla.org.

10. otras informaciones.
a) los gastos de publicación de este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.
b) Página web donde figuran informaciones relativas a la convocatoria, Perfil del contratante o             

pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.org.

sevilla, 2 de junio de 2015.- el Jefe del servicio de Protección civil, Gestión y Proyectos, Jorge A. Ramón 
Montoro.
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