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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

15097 Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que
se  licita  la  contratación  del  NET379216  "Servicio  de  Gestión  de
Traslados, Avituallamiento y Alojamiento en Emergencias en Andalucía
para Personal Infoca".

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

a) Organismo: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
2) Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
4) Teléfono: +34 955 26 00 00.
5) Telefax: +34 955 04 46 10.
6) Correo electrónico: contratacion.amaya@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 .
d) Número de expediente: NET379216.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de Gestión de Traslados, Avituallamiento y Alojamiento

en Emergencias en Andalucía para Personal Infoca.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Andalucía.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si/ 12 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63516000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 270.000,00 (IVA no incluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 180.000,00 euros. Importe total: 217.800,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5%.

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

solvencia técnica o profesional se acreditará por uno de los medios que se
señalan a continuación: (Anexo III-C del PCAP).

Clasificación administrativa:
Anterior a la entrada en vigor del RD 773/2015 Grupo: U Subgrupo: 4 Categoría:

B.
Posterior  a  la  entrada  en  vigor  del  RD  773/2015  Grupo:  U  Subgrupo:  4
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Categoría: 2.
Según el  78.1.a  del  TRLCSP)  ,  mediante  experiencia  en  la  realización  de

trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato
efectuados por el interesado en el curso de los últimos CINCO (5) AÑOS.

El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su
anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato. esto es de
al menos 41.790,00 €.

La solvencia económico-financiera se acreditará por uno de los medios que se
señalan a continuación: (Anexo III-B del PCAP):

Clasificación administrativa:
Anterior a la entrada en vigor del RD 773/2015 Grupo: U Subgrupo: 4 Categoría:

B
Posterior  a  la  entrada  en  vigor  del  RD  773/2015  Grupo:  U  Subgrupo:  4

Categoría:  2.
Según el 75.1.a), mediante declaración relativa a la cifra anual de negocios, del

licitador o candidato que, referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres  últimos  concluidos  deberá  ser  al  menos  una  vez  y  media  el  valor
estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al
menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es
superior a un año, esto es de al menos 135.000,00 €.

Según el 75.1.c), mediante el patrimonio neto según el balance correspondiente
al  último ejercicio  económico de las  cuentas anuales aprobadas deberá
superar  el  20 por  100 del  importe  del  contrato.

c) Otros requisitos específicos: Criterios de Adjudicación: Criterios Aritméticos:
Oferta económica: Hasta 100 puntos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24/04/2018 (12:00 h).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia (SS.CC y
Gerencias).

2) Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia.
b) Dirección: C/ Johan G. Gutenberg, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha y hora: Apertura Sobre N.º 3: 09/05/2018: - (12:00 h).

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla,  6  de marzo de 2018.-  El  Subdirector  de Contratación y  Recursos
Materiales,  Juan Antonio  Canales Pozo.
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