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1. Objeto
Determinar la estructura y la información recogida en el xml correspondiente a los diferentes anuncios publicados en
la PDC.

2. Estructura XML
La estructura de los diferentes XML se divide en varios bloques de información a distintos niveles, es decir, un
bloque puede contener otros bloques de información.
A continuación se detalla la información y estructura de los bloques partiendo de los bloques de nivel superior hasta
llegar a los bloques de niveles inferiores. Éstos pueden ser comunes a todos los anuncios o corresponder a un tipo
en particular.

2.1.

Bloques comunes en los anuncios

2.1.1. Bloque expediente
IdExpediente

Identificador del expediente al que pertenece el
asunto. Este identificador se corresponde con el
código del mismo en la parte pública

Bloque Anuncio

Bloque con la información correspondiente a
un anuncio determinado

2.1.2. Bloque anunciosRelacionados
Bloque anuncioRelacionado

Bloque con la información correspondiente a
un anuncio específico perteneciente al
mismo expediente del anuncio que se
consulta. Habrá tantas ocurrencias de este
bloque como anuncios relacionados existan

2.1.3. Bloque anuncioRelacionado
numeroAnuncio

Referencia del anuncio relacionado

tipo

Descripción del tipo de anuncio relacionado

fechaPublicacion

Fecha de publicación del anuncio relacionado

activo

Indica si el anuncio relacionado se encuentra activo
o no. Valores permitidos : Sí / No

2.1.4. Bloque documentosAdjuntos
Bloque documentoAdjunto

Bloque con la información correspondiente a
un documento adjunto específico
perteneciente al anuncio que se consulta.
Habrá tantas ocurrencias de este bloque
como documentos adjuntos existan

2.1.5. Bloque documentoAdjunto
enlace

Enlace de descarga

nombre

Nombre del fichero

tamanyo

Tamaño del fichero

mime

Tipo mime del fichero

tipo

Tipo de documento

descripcion

Descripción de documento

docHash

Hash SHA-256 del documento

2.2.

XML anuncio de consulta preliminar

2.2.1. Bloque anuncio
referenciaPublicacion

Referencia de publicación del anuncio

fechaPublicacion

Fecha de publicación del anuncio

motivoActualizacion

Notas relativas a la corrección / actualización

anuncioTipo

Tipo de anuncio

perfilContratanteNombre

Nombre del perfil del contratante

perfilContratanteNif

NIF del perfil del contratante

identificadorConsulta

Identificador de la consulta

objetoConsulta

Objeto de la consulta

fechaInicio

Fecha de inicio de la consulta

fechaFin

Fecha de fin de la consulta

Bloque asesoresExternos
motivoConsulta

Motivo de la consulta

Bloque documentosAdjuntos

Bloque con la lista de documentos adjuntos

Bloque anunciosRelacionados

Bloque con la lista de anuncios relacionados

2.2.2. Bloque asesoresExternos
Bloque asesorExterno

Bloque con la información correspondiente a
cada asesor externo existente. Habrá tantas
ocurrencias de este bloque como asesores
externos existan

2.2.3. Bloque asesorExterno
nombre

Nombre del asesor

2.3.

Ejemplo XML Consulta preliminar

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<expediente>
<idExpediente>000000234843</idExpediente>
<anuncio>
<referenciaPublicacion>2018-0000002007</referenciaPublicacion>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:59:49</fechaPublicacion>
<anuncioTipo>Consulta preliminar</anuncioTipo>
<perfilContratanteNombre>Consejería de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de
Patrimonio</perfilContratanteNombre>
<perfilContratanteNif>S4111001F</perfilContratanteNif>
<identificadorConsulta>4356984753</identificadorConsulta>
<objetoConsulta>Consulta Preliminar del mercado sobre aspectos relacionados con la contratación
del servicio de limpieza para el Ministerio de Fomento.</objetoConsulta>
<fechaInicio>25/10/2018 00:00:00</fechaInicio>
<fechaFin>28/10/2018 00:00:00</fechaFin>
<asesoresExternos>
<asesorExterno>
<nombre>Guadaltel S.A.</nombre>
</asesorExterno>
</asesoresExternos>
<motivoConsulta>Cumplimiento de los presupuestos acordados con la European
Union</motivoConsulta>
<documentosAdjuntos>
<documentoAdjunto>
<enlace>http://g3.desarrollo.guadaltel.es/desarrollo/pdc/document/download?refCode=20180000002007&amp;refDoc=2018-0000002007-0</enlace>
<nombre>PRUEBA.pdf</nombre>
<tamanyo>91.65</tamanyo>
<mime>mime/text</mime>
<tipo>Pliegos de condiciones y documentos complementarios</tipo>
<descripcion>Documento 1</descripcion>
<docHash>SHA-256:
2dad905edf572183121e0bca94982ddc777b3e59d6bc0ca4d573f64f31901d3d</docHash>
</documentoAdjunto>
</documentosAdjuntos>
<anunciosRelacionados>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000002009</numeroAnuncio>
<tipo>Consulta preliminar (Infor.Adicional)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 10:02:50</fechaPublicacion>
<activo>Sí</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000002008</numeroAnuncio>
<tipo>Consulta preliminar (Corrección)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 10:01:26</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>

</anunciosRelacionados>
</anuncio>
</expediente>

2.4.

XML anuncio encargo a medio propio

2.4.1. Bloque anuncio
referenciaPublicacion

Referencia de publicación del anuncio

fechaPublicacion

Fecha de publicación del anuncio

motivoActualizacion

Notas relativas a la corrección / actualización

anuncioTipo

Tipo de anuncio

perfilContratanteNombre

Nombre del perfil del contratante

perfilContratanteNif

NIF del perfil del contratante

organoDestinatarioNIF

NIF del organismo destinatario

organoDestinatario

Organismo destinatario

duracion

Duración del encargo

numeroExpediente

Número del expediente

objetoConsulta

Objeto del encargo

presupuesto

Presupuesto del encargo

tarifasAplicables

Tarifas aplicables

Bloque subcontrataciones

Bloque con la lista de las subcontrataciones

Bloque documentosAdjuntos

Bloque con la lista de documentos adjuntos

Bloque anunciosRelacionados

Bloque con la lista de anuncios relacionados

2.4.2. Bloque subcontrataciones
Bloque subcontrataciones

Bloque con la información correspondiente a
cada subcontratación existente. Habrá
tantas ocurrencias de este bloque como
subcontrataciones existan

2.4.3. Bloque subcontratacion
nif

NIF de la entidad subcontratada

nombre

Nombre de la entidad subcontratada

importe

Importe

procedimiento

Procedimiento

2.5.

Ejemplo XML Encargo a medio propio

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<expediente>
<idExpediente>000000234844</idExpediente>
<anuncio>
<referenciaPublicacion>2018-0000002010</referenciaPublicacion>
<fechaPublicacion>25/10/2018 10:06:30</fechaPublicacion>
<anuncioTipo>Encargo a medio propio</anuncioTipo>
<perfilContratanteNombre>Consejería de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de
Patrimonio</perfilContratanteNombre>
<perfilContratanteNif>S4111001F</perfilContratanteNif>
<organoDestinatarioNIF>12345678Z</organoDestinatarioNIF>
<organoDestinatario>Empresa Publica</organoDestinatario>
<duracion>15 Día(s)</duracion>
<numeroExpediente>36901579</numeroExpediente>
<objetoConsulta>Asesoria sobre adquisicion de nuevas tecnologias</objetoConsulta>
<presupuesto>50000</presupuesto>
<tarifasAplicables>Las de constumbre</tarifasAplicables>
<subcontrataciones>
<subcontratacion>
<nif>11111111H</nif>
<nombre>Nombre Comercial</nombre>
<importe>20000</importe>
<procedimiento>Digital</procedimiento>
</subcontratacion>
</subcontrataciones>
<documentosAdjuntos>
<documentoAdjunto>
<enlace>http://g3.desarrollo.guadaltel.es/desarrollo/pdc/document/download?refCode=20180000002010&amp;refDoc=2018-0000002010-0</enlace>
<nombre>PRUEBA.pdf</nombre>
<tamanyo>91.65</tamanyo>
<mime>mime/text</mime>
<tipo>Pliegos de condiciones y documentos complementarios</tipo>
<descripcion>Documento 1</descripcion>
<docHash>SHA-256:
2dad905edf572183121e0bca94982ddc777b3e59d6bc0ca4d573f64f31901d3d</docHash>
</documentoAdjunto>
</documentosAdjuntos>
<anunciosRelacionados>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000002012</numeroAnuncio>
<tipo>Encargo a medio propio (Infor.Adicional)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 10:09:14</fechaPublicacion>
<activo>Sí</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000002011</numeroAnuncio>
<tipo>Encargo a medio propio (Corrección)</tipo>

<fechaPublicacion>25/10/2018 10:07:42</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>
</anunciosRelacionados>
</anuncio>
</expediente>

2.6.

XML anuncio de licitación y adjudicación/formalización

2.6.1. Bloque anuncio
referenciaPublicacion

Referencia de publicación del anuncio

fechaPublicacion

Fecha de publicación del anuncio

motivoActualizacion

Notas relativas a la corrección / actualización

anuncioTipo

Descripción del tipo de anuncio

perfilContratanteNombre

Nombre del perfil contratante

perfilContratanteNif

NIF del perfil contratante

tipoPoderAdjudicador

Tipo de poder adjudicador del perfil de contratante

principalActividadEjercida

Principal actividad ejercida por el perfil de
contratante

perfilContratanteDireccion

Dirección del perfil de contratante

perfilContratanteWeb

Web del perfil de contratante

centralDeCompras

Indica si es central de compras. Valores permitidos:
Sí / No

Bloque listaProvinciasTramitación

Bloque con la lista de provincias de
tramitación del anuncio

tipoContrato

Descripción del tipo de contrato

denominacionContrato

Denominación del contrato

lugarEjecucion

Lugar de ejecución

duracion

Duración del contrato

numeroExpediente

Número del expediente

divisionPorLotes

Indica si el anuncio se encuentra dividido en varios
lotes. Valores permitidos: Sí / No

cantidadLotes

Número de lotes en los que se encuentra divididos.

presentacionPorLotes

Lotes que se puede ofertar

limitadoNumeroLotes

Indica si el número de lotes es limitado

Bloque clasificacionCPV

Bloque con la lista de CPV

acp

Indica si el contrato está cubierto por el Acuerdo
Sobre Contratación Pública (ACP)

restringidoTalleresProtegidos

Indica si el contrato está restringido a talleres
protegidos

programaEmpleosProtegidos

Indica si el contrato se ha ejecutado dentro del
marco de programas de empleo protegidos

reservadoProfesionDeterminada

Indica si el contrato se ha reservado a una profesión
determinada

descripcionContrato

Descripción del contrato

procedimiento

Descripción del procedimiento

tipoTramitacion

Descripción del tipo de tramitación

idiomaOferta

Idioma de presentación de ofertas o solicitudes

presentacionOferta

Presentación de la oferta o solicitudes

moneda

Moneda

importeTotal

Importe total (con IVA)

importeNeto

Importe neto

importeEstimado

Valor estimado

comentariosLicitacion

Notas de la licitación

admiteVariantes

Indica si admite variantes

regulacionArmonizada

Regulación armonizada

recursoEspecial

Recurso especial

presentacionRecursoNombreOrgano

Presentación de recursos. Nombre del órgano.

presentacionRecursoDireccion

Presentación de recursos. Dirección

presentacionRecursoPlazo

Presentación de recursos. Plazo de presentación del
recurso

informacionRecursoNombreOrgano

Información de recursos. Nombre del Órgano

InformacionRecursoDireccion

Información de recursos. Dirección

informacionRecursoTfnoFax

Información de recursos. Teléfono/fax

informacionRecursoEmail

Información de recursos. Dirección electrónica

fechaLimiteObtenerDocumentacion

Fecha límite de obtención de documentación e
información

numeroDiasObtenerDocumentacion

Fecha límite de obtención de documentación e
información (en días)

requisitosMinimosSolvencia

Requisitos particulares en la ejecución

Bloque clausulas

Bloque con la lista de clausulas sociales y/o
medioambientes

fechaLimitePresentarSolicitudes

Fecha límite de obtención de solicitudes de
participación en el procedimiento

numeroDiasPresentarSolicitudes

Fecha límite de obtención de solicitudes de
participación en el procedimiento (en días)

fechaLimitePresentarOfertas

Fecha límite de presentación de ofertas

numeroDiasPresentarOfertas

Fecha límite de presentación de ofertas (en días)

fechaAperturaAdministrativa

Fecha apertura del sobre de criterios de
adjudicación que dependen de un juicio de valor

fechaAperturaEconomica

Fecha Apertura del sobre de criterios de
adjudicación evaluables por aplicación de fórmulas

plazoMantenimientoOferta

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (en meses)

Bloque direccionesContactos

Bloque con la lista de direcciones de
contacto

Bloque actosOtrasFechas

Bloque con las fechas de celebración de
otros actos en el ámbito de las mesas de
contratación

Bloque faq

Bloque con las preguntas más frecuentes

criteriosSeleccionCandidatos

Criterios objetivos para la selección de candidatos
en el procedimiento

Bloque adjudicaciones

Bloque con la información específica de las
adjudicaciones, formalizaciones, desiertos,
prórrogas, modificados.

Bloque boletines

Bloque con la lista de referencias en diarios
oficiales

Bloque documentosAdjuntos

Bloque con la lista de documentos adjuntos

Bloque anunciosRelacionados

Bloque con la lista de anuncios relacionados
bajo un mismo expediente

2.6.2. Bloque listaProvinciasTramitación
provinciaTramitacion

Nombre de la provincia. Habrá tantas ocurrencias
de este campo como provincias existan

2.6.3. Bloque clasificacionCPV
Bloque clasificacionCPVItem

Bloque con la información correspondiente a
un CPV del anuncio que se consulta. Habrá
tantas ocurrencias de este bloque como CPV
existan

2.6.3.1. Bloque clasificacionCPVItem
nombre

Siempre vale CPV

codigo

Código del CPV

descripcion

Descripción del CPV

2.6.4. Bloque boletines
Bloque boletin

Bloque con la información correspondiente a
una referencia en un diario oficial del
anuncio que se consulta. Habrá tantas
ocurrencias de este bloque como referencias
existan

2.6.4.1. Bloque boletin
tipo

Tipo del boletín

fechaEnvio

Fecha de envío

fechaPublicacion

Fecha de publicación

enlace

Enlace al boletín

referencia

Número de referencia

numeroBoletin

Número del boletín

numeroPagina

Número de página

anyo

Año

2.6.5. Bloque clausulas
Bloque clausula

Bloque con la información correspondiente a
una clausula social y/o medioambiental del
anuncio que se consulta. Habrá tantas
ocurrencias de este bloque como clausulas
existan

2.6.5.1. Bloque clausula
grupo

Descripción del grupo de la cláusula

subgrupo

Descripción del subgrupo de la cláusula

categoria

Descripción de la categoría de la cláusula

2.6.6. Bloque direccionesContactos
Bloque direccionContacto

Bloque con la información correspondiente a
una dirección de contacto del anuncio que se
consulta. Habrá tantas ocurrencias de este
bloque como direcciones existan

2.6.6.1. Bloque direccionContacto
tipo

Tipo

entidad

Nombre de la entidad

calle

Calle

numero

Número

codigoPostal

Código postal

ciudad

Ciudad

comunidadAutonoma

Comunidad Autónoma

pais

País

personaContacto

Nombre del contacto

telefono

Teléfono del contacto

fax

Fax del contacto

email

E-mail del contacto

aclaraciones

Notas del contacto

web

Web del contacto
2.6.7. Bloque Faq

Bloque FaqItem

Bloque con la información correspondiente a
una faq del anuncio que se consulta. Habrá
tantas ocurrencias de este bloque como faq
existan

2.6.7.1. Bloque FaqItem
pregunta

Pregunta

respuesta

Respuesta

enlace

Enlace a las anteriores

2.7.

Bloque adjudicaciones

Bloque adjudicacion

Bloque con la información correspondiente a

una adjudicación del anuncio que se
consulta. Habrá tantas ocurrencias de este
bloque como adjudicaciones existan

2.7.1. Bloque adjudicacion
admiteDivisionLotes

Indica si la adjudicación admite división de
lotes.

definitivo

Indica si la adjudicación es definitiva
(formalzzación / desierto) o no. Valores posibles : Sí
/ No

numLotes

Lotes incluídos en la adjudicación

fechaAdjudicacion

Fecha de la adjudicación

fechaFormalizacion

Fecha de la formalización

importeTotalAdjudicacion

Importe total de la adjudicación

fechaAdjudicacionProvisional

Fecha de adjudicación en anuncios de formalización

criteriosAdjudicacion

Criterios de adjudicación

observaciones

Notas

Bloque adjudicatarios

Bloque con la información correspondiente a
los adjudicatarios de la adjudicación.

Bloque prorrogas

Bloque con la información correspondiente a
las prórrogas de la adjudicación.

Bloque modificaciones

Bloque con la información correspondiente a
las modificaciones de la adjudicación.

2.7.1.1. Bloque adjudicatarios
Bloque adjudicatario

Bloque con la información correspondiente a
un adjudicatario de la adjudicación.
2.7.1.1.1.

Bloque adjudicatario

tipoDescripcion

Descripción del resultado

lote

Lote al que corresponde la adjudicación

numeroContrato

Número del contrato

nifAdjudicatario

NIF del adjudicatario

nombreAdjudicatario

Nombre comercial del adjudicatario

importeNetoAdjudicado

Importe adjudicado

importeTotalAdjudicado

Importe total de la adjudicación

numeroLicitadores

Número de licitadores

motivo

Motivo de la no adjudicación

numOfertasPyme

Número de ofertas PYME

numOfertasUE

Número de ofertas extranjeras

numOfertasElectronicas

Número de ofertas electrónicas

admiteSubcontratacion

Indica si admite subcontratación

valorSubcontratacion

Valor y proporción de la subcontratación

2.7.1.2. Bloque prorrogas
Bloque prorroga

Bloque con la información correspondiente a
una prórroga de la adjudicación.

2.7.1.2.1.

Bloque prorroga

numero

Número de la prórroga

titulo

Título de la prórroga

descripcion

Descripciones de la prórroga

importeTotalDeProrroga

Importe total de la prórroga

importeNetoDeProrroga

Importe neto de la prórroga

importeTotalTrasProrroga

Importe total del contrato tras la prórroga

importeNetoTrasProrroga

Importe neto del contrato tras la prórroga

validez

Periodo de la prorroga (meses, años...)

fechaFinalizacion

Fecha plazo de prórroga

lotesIncluidos

Lotes incluídos en la prórroga

observacionesValidez

Observaciones del plazo

2.7.1.3. Bloque modificaciones
Bloque modificacion

Bloque con la información correspondiente a
una modificación de la adjudicación.
2.7.1.3.1.

Bloque modificacion

prevista

Prevista en los pliegos

descripcion

Descripción de la modificación

importeTotalDeModificacion

Importe total de la modificación

importeNetoDeModificacion

Importe neto de la modificación

importeTotalTrasModificacion

Importe total del contrato tras la modificación

importeNetoTrasmodificacion

Importe neto del contrato tras la modificación

lotesIncluidos

Lotes incluídos en la modificación

observaciones

Observaciones de la modificación

2.8.
Ejemplo XML de anuncio de licitación
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<expediente>
<idExpediente>000000234842</idExpediente>
<anuncio>
<referenciaPublicacion>2018-0000001994</referenciaPublicacion>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:18:44</fechaPublicacion>
<motivoActualizacion>Poner el CPV correcto para la sal en carreteras</motivoActualizacion>
<anuncioTipo>Convocatoria de licitación</anuncioTipo>
<perfilContratanteNombre>Consejería de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de
Patrimonio</perfilContratanteNombre>
<perfilContratanteNif>S4111001F</perfilContratanteNif>
<tipoPoderAdjudicador>Administración Pública</tipoPoderAdjudicador>
<principalActividadEjercida>Esta es la actividad a la que se sedica el perfil del contratante asociado a
la Dirección de Patrimonio, dentro de la Consejería de Hacieda y Administración Pública. Así se
comprobará lo que se muestra en los anuncios PDF.</principalActividadEjercida>
<perfilContratanteDireccion>C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana Sevilla Andalucía
España</perfilContratanteDireccion>
<centralDeCompras>No</centralDeCompras>
<listaProvinciasTramitacion>
<provinciaTramitacion>GRANADA</provinciaTramitacion>
</listaProvinciasTramitacion>
<tipoContrato>Servicios</tipoContrato>
<denominacionContrato>Servicio de limpieza de nieve en carreteras</denominacionContrato>
<lugarEjecucion>(Granada) ES614</lugarEjecucion>
<duracion>3 Mes(es)</duracion>
<numeroExpediente>812846802</numeroExpediente>
<divisionPorLotes>Sí</divisionPorLotes>
<cantidadLotes>2</cantidadLotes>
<presentacionPorLotes>Varios</presentacionPorLotes>
<limitadoNumeroLotes>Sí</limitadoNumeroLotes>
<clasificacionCPV>
<clasificacionCPVItem>
<nombre>CPV</nombre>
<codigo>43313000</codigo>
<descripcion>Máquinas y turbinas quitanieves.</descripcion>
</clasificacionCPVItem>
<clasificacionCPVItem>
<nombre>CPV</nombre>

<codigo>34927100</codigo>
<descripcion>Sal para carreteras.</descripcion>
</clasificacionCPVItem>
</clasificacionCPV>
<acp>No</acp>
<restringidoTalleresProtegidos>No</restringidoTalleresProtegidos>
<programaEmpleosProtegidos>No</programaEmpleosProtegidos>
<reservadoProfesionDeterminada>Sí</reservadoProfesionDeterminada>
<descripcionContrato>Servicio de limpieza de nieve en carreteras mediante quitanieves y
sal</descripcionContrato>
<procedimiento>Negociado sin publicidad</procedimiento>
<tipoTramitacion>Emergencia</tipoTramitacion>
<idiomaOferta>Castellano</idiomaOferta>
<presentacionOferta>Manual y electrónica</presentacionOferta>
<moneda>EURO</moneda>
<importeTotal>120000</importeTotal>
<importeNeto>100000</importeNeto>
<importeEstimado>110000</importeEstimado>
<comentariosLicitacion>Se pagan las horas extras</comentariosLicitacion>
<admiteVariantes>No</admiteVariantes>
<regulacionArmonizada>No sujeto a regulación armonizada</regulacionArmonizada>
<recursoEspecial>Contrato susceptible de Recurso especial</recursoEspecial>
<presentacionRecursoNombreOrgano>Ante quien se presenta el
recurso</presentacionRecursoNombreOrgano>
<presentacionRecursoDireccion>Donde se presenta el recurso</presentacionRecursoDireccion>
<presentacionRecursoPlazo>licitacion</presentacionRecursoPlazo>
<informacionRecursoNombreOrgano>Organo que se recursa</informacionRecursoNombreOrgano>
<informacionRecursoDireccion>Lugar para el recurso</informacionRecursoDireccion>
<informacionRecursoTfnoFax>Telefono del recurso</informacionRecursoTfnoFax>
<informacionRecursoEmail>Email para el recurso</informacionRecursoEmail>
<requisitosMinimosSolvencia>Los establecidos en el pliego de clausulas administrativas
particulares</requisitosMinimosSolvencia>
<clausulas>
<clausula>
<grupo>Clausulas sociales</grupo>
<subgrupo>Salud Laboral</subgrupo>
<categoria>Obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo</categoria>
</clausula>
<clausula>
<grupo>Clausulas sociales</grupo>
<subgrupo>Igualdad</subgrupo>
<categoria>Plan de igualdad</categoria>
</clausula>
</clausulas>
<fechaLimitePresentarOfertas>25/10/2018 10:00:00</fechaLimitePresentarOfertas>
<plazoMantenimientoOferta>3</plazoMantenimientoOferta>
<direccionesContactos>
<direccionContacto>
<tipo>Lugar de presentación de ofertas</tipo>
<entidad>Ayuntamiento de Sevilla</entidad>

<calle>Plaza Nueva</calle>
<numero>s/n</numero>
<codigoPostal>41001</codigoPostal>
<ciudad>Sevilla</ciudad>
<aclaraciones>Todo operativo cuando empiece la temporada alta de Turismo</aclaraciones>
</direccionContacto>
</direccionesContactos>
<criteriosSeleccionCandidatos>Los establecidos en el pliego de clausulas administrativas
particulares</criteriosSeleccionCandidatos>
<boletines/>
<documentosAdjuntos/>
<criteriosAdjudicacion>Los establecidos en el pliego de clausulas administrativas
particulares</criteriosAdjudicacion>
<condicionesParticularesEjecucion>Las establecidas en el pliego de clausulas administrativas
particulares</condicionesParticularesEjecucion>
<pedidoElectronico>Sí</pedidoElectronico>
<facturaElectronica>No</facturaElectronica>
<pagoTelematico>Sí</pagoTelematico>
<clasificacionEmpresarial/>
<anunciosRelacionados>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000002006</numeroAnuncio>
<tipo>Adjudicación (Formalización) (Modificación/Prórroga)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:56:40</fechaPublicacion>
<activo>Sí</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000002003</numeroAnuncio>
<tipo>Adjudicación (Formalización) (Modificación/Prórroga)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:51:54</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000002002</numeroAnuncio>
<tipo>Adjudicación (Formalización) (Infor.Adicional)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:48:55</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000002001</numeroAnuncio>
<tipo>Adjudicación (Formalización) (Corrección)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:47:07</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000002000</numeroAnuncio>
<tipo>Adjudicación (Formalización)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:45:18</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>

<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000001999</numeroAnuncio>
<tipo>Adjudicación (Infor.Adicional)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:42:47</fechaPublicacion>
<activo>Sí</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000001998</numeroAnuncio>
<tipo>Adjudicación (Corrección)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:40:32</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000001997</numeroAnuncio>
<tipo>Adjudicación (Formalización)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:37:11</fechaPublicacion>
<activo>Sí</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000001996</numeroAnuncio>
<tipo>Adjudicación</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:34:02</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000001995</numeroAnuncio>
<tipo>Convocatoria de licitación (Infor.Adicional)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:31:03</fechaPublicacion>
<activo>Sí</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000001993</numeroAnuncio>
<tipo>Convocatoria de licitación</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:16:02</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>
</anunciosRelacionados>
</anuncio>
</expediente>

2.9.

Ejemplo XML de anuncio de adjudicación

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<expediente>
<idExpediente>000000234842</idExpediente>
<anuncio>
<referenciaPublicacion>2018-0000002006</referenciaPublicacion>

<fechaPublicacion>25/10/2018 09:56:40</fechaPublicacion>
<anuncioTipo>Adjudicación</anuncioTipo>
<perfilContratanteNombre>Consejería de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de
Patrimonio</perfilContratanteNombre>
<perfilContratanteNif>S4111001F</perfilContratanteNif>
<tipoPoderAdjudicador>Administración Pública</tipoPoderAdjudicador>
<principalActividadEjercida>Esta es la actividad a la que se sedica el perfil del contratante asociado a
la Dirección de Patrimonio, dentro de la Consejería de Hacieda y Administración Pública. Así se
comprobará lo que se muestra en los anuncios PDF.</principalActividadEjercida>
<perfilContratanteDireccion>C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana Sevilla Andalucía
España</perfilContratanteDireccion>
<centralDeCompras>No</centralDeCompras>
<listaProvinciasTramitacion>
<provinciaTramitacion>GRANADA</provinciaTramitacion>
</listaProvinciasTramitacion>
<tipoContrato>Servicios</tipoContrato>
<denominacionContrato>Servicio de limpieza de nieve en carreteras</denominacionContrato>
<lugarEjecucion>(Granada) ES614</lugarEjecucion>
<duracion>3 Mes(es)</duracion>
<numeroExpediente>812846802</numeroExpediente>
<clasificacionCPV>
<clasificacionCPVItem>
<nombre>CPV</nombre>
<codigo>34927100</codigo>
<descripcion>Sal para carreteras.</descripcion>
</clasificacionCPVItem>
<clasificacionCPVItem>
<nombre>CPV</nombre>
<codigo>43313000</codigo>
<descripcion>Máquinas y turbinas quitanieves.</descripcion>
</clasificacionCPVItem>
</clasificacionCPV>
<procedimiento>Negociado sin publicidad</procedimiento>
<tipoTramitacion>Emergencia</tipoTramitacion>
<moneda>EURO</moneda>
<importeTotal>120000</importeTotal>
<importeNeto>100000</importeNeto>
<importeEstimado>110000</importeEstimado>
<comentariosLicitacion>Se pagan las horas extras</comentariosLicitacion>
<regulacionArmonizada>No sujeto a regulación armonizada</regulacionArmonizada>
<recursoEspecial>Contrato susceptible de Recurso especial</recursoEspecial>
<adjudicaciones>
<adjudicacion>
<admiteDivisionLotes>Sí</admiteDivisionLotes>
<definitivo>Sí</definitivo>
<numLotes>2</numLotes>
<fechaAdjudicacion>25/10/2018 00:00:00</fechaAdjudicacion>
<fechaFormalizacion>25/10/2018 00:00:00</fechaFormalizacion>
<importeTotalAdjudicacion>5000</importeTotalAdjudicacion>
<observaciones>Se formaliza el lote 1</observaciones>

<adjudicatarios>
<adjudicatario>
<tipoDescripcion>Formalizado</tipoDescripcion>
<lote>1</lote>
<numeroContrato>844893</numeroContrato>
<nifAdjudicatario>11111111H</nifAdjudicatario>
<nombreAdjudicatario>Empresa</nombreAdjudicatario>
<importeNetoAdjudicado>5000</importeNetoAdjudicado>
<importeTotalAdjudicado>6000</importeTotalAdjudicado>
<numeroLicitadores>5</numeroLicitadores>
<numOfertasPyme>3</numOfertasPyme>
<numOfertasUE>4</numOfertasUE>
<numOfertasElectronicas>8</numOfertasElectronicas>
<admiteSubcontratacion>Sí</admiteSubcontratacion>
<valorSubcontratacion>Se subcontrata el 50%</valorSubcontratacion>
</adjudicatario>
</adjudicatarios>
<prorrogas>
<prorroga>
<numero>1</numero>
<titulo>Prorroga 1</titulo>
<descripcion>Descripcion de la Prorroga 1</descripcion>
<importeTotalDeProrroga>5000</importeTotalDeProrroga>
<importeNetoDeProrroga>3500</importeNetoDeProrroga>
<importeTotalTrasProrroga>150000</importeTotalTrasProrroga>
<importeNetoTrasProrroga>120000</importeNetoTrasProrroga>
<fechaFinalizacion>03/02/2019 00:00:00</fechaFinalizacion>
<lotesIncluidos>1</lotesIncluidos>
<observacionesValidez>Plazo hasta San Blas</observacionesValidez>
</prorroga>
</prorrogas>
<modificaciones>
<modificacion>
<prevista>Sí</prevista>
<descripcion>Descripcion del modificado</descripcion>
<importeTotalDeModificacion>10000</importeTotalDeModificacion>
<importeNetoDeModificacion>8000</importeNetoDeModificacion>
<importeTotalTrasModificacion>75000</importeTotalTrasModificacion>
<importeNetoTrasmodificacion>55000</importeNetoTrasmodificacion>
<lotesIncluidos>1</lotesIncluidos>
<observaciones>Observaciones del modificado</observaciones>
</modificacion>
</modificaciones>
</adjudicacion>
</adjudicaciones>
<boletines>
<boletin>
<tipo>BOJA</tipo>
<fechaEnvio>22/10/2018 00:00:00</fechaEnvio>
<fechaPublicacion>23/10/2018 00:00:00</fechaPublicacion>

<enlace>http://www.guadaltel.com</enlace>
<referencia>34636</referencia>
<numeroBoletin>4563</numeroBoletin>
<numeroPagina>2536</numeroPagina>
<anyo>2018</anyo>
</boletin>
</boletines>
<documentosAdjuntos>
<documentoAdjunto>
<enlace>http://g3.desarrollo.guadaltel.es/desarrollo/pdc/document/download?refCode=20180000002006&amp;refDoc=2018-0000002006-0</enlace>
<nombre>Ejemplo.pdf</nombre>
<tamanyo>7.16</tamanyo>
<mime>mime/text</mime>
<tipo>Pliegos de condiciones y documentos complementarios</tipo>
<descripcion>Documento 4</descripcion>
<docHash>SHA-256:
9c7eb9d9aed9ad5df576721b42f89a79f82129ef43a566383a0fff4db7cc0315</docHash>
</documentoAdjunto>
<documentoAdjunto>
<enlace>http://g3.desarrollo.guadaltel.es/desarrollo/pdc/document/download?refCode=20180000002006&amp;refDoc=2018-0000002006-1</enlace>
<nombre>PRUEBA.pdf</nombre>
<tamanyo>91.65</tamanyo>
<mime>mime/text</mime>
<tipo>Información adicional</tipo>
<descripcion>Documento 5</descripcion>
<docHash>SHA-256:
2dad905edf572183121e0bca94982ddc777b3e59d6bc0ca4d573f64f31901d3d</docHash>
</documentoAdjunto>
</documentosAdjuntos>
<anunciosRelacionados>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000002003</numeroAnuncio>
<tipo>Adjudicación (Formalización) (Modificación/Prórroga)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:51:54</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000002002</numeroAnuncio>
<tipo>Adjudicación (Formalización) (Infor.Adicional)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:48:55</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000002001</numeroAnuncio>
<tipo>Adjudicación (Formalización) (Corrección)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:47:07</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>

<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000002000</numeroAnuncio>
<tipo>Adjudicación (Formalización)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:45:18</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000001999</numeroAnuncio>
<tipo>Adjudicación (Infor.Adicional)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:42:47</fechaPublicacion>
<activo>Sí</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000001998</numeroAnuncio>
<tipo>Adjudicación (Corrección)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:40:32</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000001996</numeroAnuncio>
<tipo>Adjudicación</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:34:02</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000001995</numeroAnuncio>
<tipo>Convocatoria de licitación (Infor.Adicional)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:31:03</fechaPublicacion>
<activo>Sí</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000001994</numeroAnuncio>
<tipo>Convocatoria de licitación (Corrección)</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:18:44</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>
<anuncioRelacionado>
<numeroAnuncio>2018-0000001993</numeroAnuncio>
<tipo>Convocatoria de licitación</tipo>
<fechaPublicacion>25/10/2018 09:16:02</fechaPublicacion>
<activo>No</activo>
</anuncioRelacionado>
</anunciosRelacionados>
</anuncio>
</expediente>

