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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

EmprEsAs púBlicAs y AsimilAdAs

Anuncio de 16 de junio de 2015, del consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, 
de licitación del contrato de servicios de atención e información al usuario de transporte público a 
través del centro de Llamadas de los consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía.  (pp. 
1641/2015).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) organismo: consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios Generales.
c) obtención de documentación e información.

1) Dependencia: Dirección de Servicios Generales.
2) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Avenida cristo de la Expiración, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla-41002.
4) Teléfono: 955 053 390.
5) Telefax: 955 053 391.
6) correo electrónico: cjimenez@consorciotransportes-sevilla.com.
7) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.consorciotransportes-sevilla.com.
8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Día anterior al de la fecha límite de 

presentación de ofertas, hasta las 15 horas.
d) número de expediente: 8/2014.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Atención e información al usuario de transporte público a través del centro de Llamadas 

de los consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
d) Admisión de prórroga: Prorrogable 2 años más por periodos anuales.
e) cPV (Referencia de nomenclatura): 79512000-6 centro de llamadas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) importe neto: 731.874 euros. importe total: 885.567,54 euros.
5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación (iVA excluido).
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8.º día natural, contado desde la última publicación oficial del contrato 

en BoP o BoJA, hasta las 14 horas.
b) Lugar de presentación.

1) Dependencia: Registro General del consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla.
2) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Avenida cristo de la Expiración, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla-41002.

7. Apertura de ofertas.
a) Dirección: Sede del consorcio (vid. apartado 1.c.2).
b) Localidad y código postal: Sevilla-41002.
c) Fecha y hora: Apertura del Sobre 2 (las que se publiquen en el perfil de contratante del órgano de 

contratación); apertura del Sobre 3 (las que se publiquen en el perfil de contratante).

Sevilla, 16 de junio de 2015.-  El Director Gerente, Armando-Fidel Gutiérrez Arispón.
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