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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

24488 Resolución  de  la  Dirección  Gerencia  de  la  Agencia  de  Servicios
Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía  por  la  que  se  procede  a  la
convocatoria pública de la licitación del contrato del servicio técnico de
instalaciones,  mantenimientos  y  otras  actuaciones  sobre  los
dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia de la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

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

a) Organismo: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Oficina Jurídica y de Contratación.
2) Domicilio: Avenida Hytasa, 10, segunda planta.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
4) Teléfono: 955 921 645.
5) Telefax: 955 921 670.
6) Correo electrónico: licitaciones.assda@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: 15 de julio de

2013.
d) Número de expediente: 004.04.13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Contratación  del  servicio  técnico  de  instalaciones,

mantenimientos y otras actuaciones sobre los dispositivos domiciliarios del
Servicio Andaluz de Teleasistencia, de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía.

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

1) Domicilio: Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) Plazo de ejecución/entrega: Periodo de dos años.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50334000-5 Servicios de reparación y

mantenimiento de equipos de telefonía por hilo y telegrafía por hilo.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
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4. Valor estimado del contrato: El presupuesto base del contrato será ampliable
hasta un máximo de un 20% adicional si se dan las circunstancias indicadas en
las modificaciones previstas.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 7.617.762,04 euros. Importe total: 9.217.492,07 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): Cinco.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 3, Categoría
D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida
en el  pliego de cláusulas administrativas particulares para licitadores no
españoles.

d) Contratos reservados: Si.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2013, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia:  Registro Auxiliar  de la Consejería de Salud y Bienestar
Social en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

2) Domicilio: Avenida Hytasa, 10.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre n.º 2.
b) Dirección: Avenida de Hytasa, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla.
d) Fecha y hora: 5 de agosto de 2013, a las 09:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de la entidad adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de junio
de 2013.

Sevilla, 6 de junio de 2013.- Director Gerente.
ID: A130037729-1
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