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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

9258 Anuncio  de  licitación  de  la  sociedad  Metro  de  Sevilla  Sociedad
Concesionaria de la Junta de Andalucía, Sociedad Anónima. Objeto:
Concesión en régimen de exclusividad del servicio de explotación de
publicidad  en  las  instalaciones  de  Metro  de  Sevilla  Sociedad
Concesionaria de la Junta de Andalucía, Sociedad Anónima. Términos
municipales varios. Provincia de Sevilla. Criterios de adjudicación: s/
PCPT. Expediente: MSEV01/2010.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Metro  de  Sevilla  Sociedad  Concesionaria  de  la  Junta  de
Andalucía,  Sociedad  Anónima.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de

Andalucía, Sociedad Anónima.
2) Domicilio: Calle Carmen Vendrell, sin número, Prolongación avenida de

Hytasa.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
4) Teléfono: 954 032 100.
5) Telefax: 954 032 199.
6) Correo electrónico: contrataciones@metrodesevilla.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.metro-sevilla.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Fecha límite

de consultas e información por correo electrónico: En los primeros quince
d ías  desde  la  pub l i cac ión  de  es te  anunc io ,  a  t ravés  de
contrataciones@metrodesevilla.es.  Fecha  límite  de  obtención  de
documentación: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

d) Número de expediente: MSEV01/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de servicios.
b)  Descripción:  Concesión  en  régimen  de  exclusividad  del  servicio  de

explotación de publicidad en las instalaciones de Metro de Sevilla, Sociedad
Concesionaria de la Junta de Andalucía, Sociedad Anónima.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Varios municipios Línea 1 (provincia de Sevilla).

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Según  consta  en  Pliego  de  Cláusulas  y
Prescripciones  Técnicas.

f)  Admisión  de  prórroga:  Plazo  de  duración  del  contrato:  Diez  (10)  años,
prorrogable  s/PCPT.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, bajo fórmula de concurso S/PCPT.

4. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe total:  Desde 150.000,00 de Canon fijo,  a añadir  Canon variable
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euros.

5.  Garantías exigidas.  Provisional  (importe):  2% sobre oferta ingresos totales
primer año. euros. Definitiva (%): 4% sobre oferta ingresos totales primer año.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego

de Clásulas y Prescripciones Técnicas.
c) Otros requisitos específicos: Cuando las proposiciones se envíen por correo,

el licitador deberá justificar la fecha de presentación o imposición del envío en
las oficinas de Correos y anunciar al  órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax al número 954 032 199 en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el  órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el  anuncio.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 15 de abril de 2010.
b) Modalidad de presentación: Documentación a presentar: La especificada en

el Pliego de Cláusulas y Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de
Andalucía, Sociedad Anónima.

2) Domicilio: Calle Carmen Vendrell, sin número, prolongación avenida de
Hytasa.

3) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis

meses desde la apertura de proposiciones.

8. Apertura de Ofertas:

a)  Dirección:  Metro  de  Sevilla,  Sociedad  Concesionaria  de  la  Junta  de
Andalucía, Sociedad Anónima. Sede convocante: Calle Carmen Vendrell, sin
número, Prolongación avenida de Hytasa.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
c) Fecha y hora: Apertura de ofertas técnicas: A las 12:00 horas del día 22 de

abril de 2010. Apertura de ofertas económicas: A las 12:00 horas del día 5 de
mayo de 2010.

9.  Gastos  de  publicidad:  El  importe  de  los  anuncios  serán  a  cuenta  del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de marzo
de 2010.

11. Otras informaciones: Ver pliegos de clásulas y prescripciones técnicas.

Sevilla, 5 de marzo de 2010.- El Director General, Jesús Díez Fernández.
ID: A100016141-1
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