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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 6 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del expediente 
instruido para la contratación de la obra que se cita. (PP. 1194/2015).

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
c) obtención de documentación e información.

1. Dependencia: Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
2. Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4 (Pabellón Marroquí).
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
4. Teléfonos. cuestiones administrativas: 955 473 235/37/41. cuestiones técnicas: 955 473 219/28.
5. correos electrónicos: mmacias@sevilla.org; emolina@sevilla.org; calvarez@sevilla.org.
6. Dirección de internet del perfil del contratante: https://www.sevilla.org/perfil-contratante.
7.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización de 

presentación de ofertas.
d) número de expediente: 1785/2014.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: Administrativo, obras.
b) Descripción: Pavimentación de caminos de albero en manzana central del Parque de María Luisa.
c) División por lotes y número de lotes: no.
d) Lugar de ejecución/entrega: Parque M.ª Luisa.
e) Plazo de ejecución: 6 meses.
f) Admisión de prórroga: no.
g) cPV: 45233253.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) criterios de adjudicación: Los establecidos en el Anexo i del Pliego de cláusulas Administrativas.
4. Valor estimado del contrato: 165.288,62 euros.
5. Presupuesto base de licitación. importe neto: 165.288,62 euros. importe total: 199.999,23 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional: no.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido iVA.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: conforme a lo dispuesto en el 

Anexo i del Pliego de cláusulas Administrativas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer día natural siguiente a la publicación de este 

anuncio en el BoJA. 
b) Modalidad de presentación: Sobre núm. 1: Documentación General. Sobre núm. 2: Documentación 

acreditativa de los criterios de valoración.
c) Lugar de presentación: Registro General.  Plaza de San Sebastián, núm. 1, en el edificio de la Estación 

de Autobuses del Prado de San Sebastián. 41004. Sevilla. Teléfonos: 955 470 250; 955 470 347. Fax: 955 470 
359.

9. Apertura de ofertas.
Descripción: 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 día y hora indicados en el Anuncio que se publicará en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Sevilla  https://www.sevilla.org/perfil-contratante.

Sevilla, 6 de mayo de 2015.- El Secretario General, P.D., la Jefe del Servicio Administrativo de Parques y 
Jardines, M.ª Joaquina Morillo Sánchez.00
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