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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

43549 Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de
Educación y  Formación,  por  la  que se anuncia  la  licitación para la
contratación  del  servicio  de  redacción  de  proyecto  de  ejecución  y
estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución
de obra y coordinación de seguridad y salud, y estudio geotécnico para
nuevo  C3  en  zona  El  Almendral  en  Mairena  del  Aljarafe  (Sevilla),
expediente  número  00424/ISE/2014/SC.

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

a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General.
2) Domicilio: Calle Judería, 1, edificio Vega del Rey.
3) Localidad y código postal: Camas (Sevilla) 41900.
4) Teléfono: 955 62 56 00.
5) Telefax: 955 62 56 46.
6) Correo electrónico: proveedores.ise@juntadeandalucia.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www. jun tadeanda luc ia .es /con t ra tac ion .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 22/12/2014.

d) Número de expediente: 00424/ISE/2014/SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Redacción de proyecto de ejecución y estudio de seguridad y

salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de
seguridad y salud, y estudio geotécnico para nuevo C3 en zona El Almendral
en Mairena del Aljarafe (Sevilla).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, dos (2) lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 294.437,73 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 294.437,73 euros. Importe total: 356.269,66 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5.

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

de cláusulas administrativas particulares.
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c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29/12/2014.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  En  el  Registro  General  del  Ente  Público  Andaluz  de
Infraestructuras  y  Servicios  Educativos.

2) Domicilio: Calle Judería, 1, edificio Vega del Rey.
3) Localidad y código postal: Camas (Sevilla)  41900.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ver perfil del contratante y, en su caso, en la página web del
Ente Público.

b) Dirección: Ver perfil del contratante y, en su caso, en la página web del Ente
Público.

c) Localidad y código postal:  Ver perfil  del  contratante y,  en su caso, en la
página web del  Ente Público.

d) Fecha y hora: Ver perfil del contratante y, en su caso, en la página web del
Ente Público.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de anuncios correrán por
cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18/11/2014.

Camas, 25 de noviembre de 2014.- Director General de la Agencia Pública
Andaluza de Educación y Formación.
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