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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 24 de enero de 2017, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de licitación de contrato de servicios que se cita. (PD. 204/2017).

1. Entidad contratante: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la 
Consejería de Fomento y Vivienda. 

Perfil del contratante: Pagina web: http: //www.juntadeandalucia.es/contratación.
a) Objeto del contrato: Expediente: T-MG7113/CSV0: Servicios de mantenimiento de 

sistemas de la Línea 1 del Metropolitano de Granada. 
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía. Provincia: Granada. España. 
c) Plazo: Treinta y seis (36) meses.

2. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Más de un criterio. 

3.  Presupuesto de licitación: Dos millones ciento veintiséis mil cuatro euros con ochenta y 
dos céntimos (2.126.004,82), IVA incluido. 

4. Garantías:  Provisional: No procede. Definitiva: 5% importe de adjudicación, IVA excluido.
5.  Obtención de documentación e información: Agencia de Obra Pública de la Junta de 

Andalucía. 
a) Domicilio: C/ Pablo Picasso, s/n.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41018. 
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.

6. Requisitos específicos del contratista. 
Grupo P: Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones.
Subgrupo 1: Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas.
Categoría d: Anualidad media superior a 600.000 euros.
El licitador podrá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica 

y profesional, indistintamente, mediante esta clasificación, o bien acreditando dicha 
solvencia de conformidad con lo previsto en el artículo 11.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según la redacción dada 
por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas, del día 17 de marzo de 2017. 
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Domicilio: 

C/ Pablo Picasso, s/n, 41018, Sevilla. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses 

desde la fecha de apertura de las propuestas.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

8.  Apertura de ofertas: La apertura de la oferta económica se comunicará oportunamente 
por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

9. Otras Informaciones: No procede.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha del envío a DOUE: 24 de enero de 2017. 

Sevilla, 24 de enero de 2017.- El Director de Asuntos Generales, Pablo Cañas Moreno. 00
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