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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de MediO AMBieNte y OrdeNACióN del territOriO

Resolución de 29 de enero de 2016, de la secretaría General de ordenación del Territorio y 
sostenibilidad urbana, por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio que se cita. (Pd. 
223/2016).

1. entidad adjudicadora: Datos Generases y datos para la obtención de la información.
a) organismo: consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio. secretaría General de  

ordenación del Territorio y sostenibilidad urbana.
b) obtención de documentación e información:

1. Domicilio: Avda. de la Guardia, 1, casa Rosa, c.P. 41071, sevilla.
2. correo electrónico: alvaroj.lozano@juntadeandalucia.es.
3. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/.

2. objeto del contrato.
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: Plan de ordenación del Territorio de la costa del sol occidental, Málaga. Apoyo técnico 

para la Redacción del Plan.
c) número de expediente: 29.0005sV.16. 
d) División por lotes y número de lotes. no.
e) lugar de ejecución: Málaga.
f) Plazo de ejecución: 30,5 meses desde la formalización.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (iVA excluido). 
a) importe total: 337.000,00 €.
5. Garantías.
a) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (iVA excluido).
6. Requisitos específicos del contratista.
a) clasificación administrativa: no se exige.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica: la exigida en el Pliego de cláusulas Administrativas 

Particulares.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21.3.2016 a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliegos de cláusulas Administrativas Particulares.
c) lugar de presentación: exclusivamente en el Registro General de la consejería de Medio Ambiente y 

ordenación del Territorio. Avda. Manuel siurot, 50, 41071 sevilla. cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas de correos y anunciar la 
remisión de su oferta en el mismo día, únicamente a través del fax del Registro General número 955 003 775.

8. Apertura de ofertas.
a) lugar: consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio, Avda. Manuel siurot, 50. 41071 sevilla.
b) Fechas: la fecha y hora de apertura de ofertas se publicarán en el Perfil del contratante.
9. Gastos de publicidad: el impone de los anuncios será por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha del envío del anuncio al Diario oficial de la unión europea: 29.1.2016

sevilla, 29 de enero de 2016.- el secretario General, Rafael Márquez Berral.
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