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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

23661 Anuncio de 4 de julio de 2011, de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía,  sobre  la  licitación  del  contrato  relativo  a  las  obras  de
ejecución del Proyecto "Separata para zonas verdes y jardinería, riego
y mobiliario urbano de viales del proyecto de urbanización del SUNP-
AE-1 (Sevilla)".

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

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, adscrita a la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Suelo.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  Centrales  de  la  Empresa  Pública  de  Suelo
deAndalucía.

2) Domicilio: Calle Diego Martínez Barrios , 10.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
4) Teléfono: 955 40 53 00.
5) Telefax: 955 40 52 00.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contratacion.i-

a d m i n i s t r a c i o n . j u n t a - a n d a l u c i a . e s / c o n t r a t a c i o n /
Prof i leContractor .act ion?code=COVT019&prof i le Id=COVT019.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las doce
horas del 16 de agosto de 2011.

d) Número de expediente: 2011/13660.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de ejecución del Proyecto "Separata para zonas verdes y

jardinería, riego y mobiliario urbano de viales del proyecto de urbanización del
SUNP-AE-1 (Sevilla)".

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses y medio.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45200000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios.

4. Valor estimado del contrato: Importe neto 1.843.513,56 euros. Impuesto del
valor añadido al dieciocho por ciento. Importe total 2.175.346 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.755.727,20 euros. Impuesto del valor añadido al dieciocho por
ciento.. Importe total: 2.071.758,10 euros..
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 del importe de adjudicación, impuesto del
valor añadido excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría
d; grupo K, subgrupo 6, categoría e.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las
determinadas en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del 16 de agosto de 2011.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  de  la  Empresa  Pública  de  Suelo  de
Andalucía.

2) Domicilio: Calle Diego Martínez Barrios, 10.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41071.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis
meses desde la fecha del acto de apertura de la propuesta económica (sobre
número 3).

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Servicios  Centrales  de  la  Empresa  Pública  de  Suelo  de
Andalucía.

b) Dirección: Calle Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Fecha y hora: El sobre número 2 (documentación técnica) el día 30 de agosto

de 2011 a las doce horas y el sobre número 3 (proposición económica) el día
6 de septiembre de 2011 a las doce horas.

10.  Gastos de publicidad: Los gastos de anuncios (en diarios oficiales) serán
satisfechos por el  adjudicatario con un máximo de 6.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de julio de
2011.

Sevilla, 4 de julio de 2011.- El Director de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Fermín del Moral Cabeza.
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