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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

5069 Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de
licitación del contrato de servicios de mantenimiento de sistemas de la
línea 1 del Metropolitano de Granada.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
2) Domicilio: Calle Pablo Picasso, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41018.
4) Teléfono: 955007400
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 .
d) Número de expediente: T-MG7113/CSVO.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicios de mantenimiento de sistemas de la línea

1 del Metropolitano de Granada.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Granada.
e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50324100-3.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 2.126.004,82 euros, IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoria

d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: El licitador

podrá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y
profesional, indistintamente, mediante la clasificación prevista en el Pliego, o
bien acreditando dicha solvencia de conformidad con lo previsto en el artículo
11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, según la redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de
agosto, por el  que se modifican determinados preceptos del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17/03/2017.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
2) Domicilio: Calle Pablo Picasso, s/n, Edificio Picasso.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41018.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Se comunicará oportunamente por la Agencia de Obra Pública

de la Junta de Andalucía.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios serán satisfechos por el
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24/01/2017.

Sevilla, 24 de enero de 2017.- El Director de Asuntos Generales.
ID: A170005411-1
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