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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 23 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación de procedimiento 
abierto del servicio que se cita. (PP. 1012/2013).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
Servicio de Administrativo de Parques y Jardines.
2. Expte.: 2013/1601/0044.
a) objeto: Servicio de vigilancia de distintos parques y centros de Trabajo adscritos al Servicio de Parques 

y jardines de la ciudad de Sevilla.
b) Presupuesto de licitación: 330.578,52 euros (iVA no incluido).
importe del iVA (21%): 69.421,48 euros.
importe total: 400.000,00 euros. (iVA incluido).
c) Partida presupuestaria: 10101-17101-22799.
d) Fianza provisional: no.
e) Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación (iVA excluido).
3. Forma de contratación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. obtención de la documentación: www.sevilla.org/perfildelcontratante/.
Servicio Administrativo de Parques y Jardines: Avda. Moliní, núm. 4, 41012 Sevilla. Teléfono: 955 473 233.
La documentación será facilitada durante el plazo de presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica: conforme a lo dispuesto en los Pliegos de condiciones Administrativas.
b) Solvencia técnica: conforme a lo dispuesto en los Pliegos de condiciones Administrativas.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 (ocho) días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BoJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados en los Pliegos de condiciones Administrativas.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, c/ Pajaritos, 14, Sevilla. Tlfno.: 955 471 803. Fax: 955 470 359, 

en horario de 9 h a 14 h.
d) Admisión de variantes: no se admitirán varias soluciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de Documentación General, por la Mesa de 

contratación, tendrá lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas. La 
apertura del sobre núm. 2 conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará en acto 
público, ante la Mesa de contratación Única en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza nueva, 1, de Sevilla, el 
martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de abril de 2013.- El Secretario General, P.D., la Jefe del Servicio Administrativo de Parques y 
Jardines; P.A., la Adjunta a la Jefatura del Servicio, Pilar Domínguez-Adame.
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