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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23799 Anuncio del Ayuntamiento de Lugo por el que se convoca concurso
para  la  licitación  pública  para  el  servicio  de  mantenimiento  y
conservación integral de las áreas de juegos infantiles existentes en los
parques, jardines y zonas verdes públicas municipales de la ciudad de
Lugo.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Lugo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Lugo-Servicio de contratación.
2) Domicilio: Ronda de la Muralla, 197-3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Lugo, 27002.
4) Teléfono: 982 297 145.
5) Telefax: 982 297 259.
6) Correo electrónico: contratación@concellodelugo.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.lugo.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27/ 07/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prestación  del  servicio  de  mantenimiento,  conservación,

sustitución  y  reparación  integral  (materiales  y  mano  de  obra)  de  los
elementos  de  juego  de  las  áreas  de  juego  infantiles  municipales.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Parques, jardines y zonas verdes públicas de la ciudad.
2) Localidad y código postal: Lugo.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años contados a partir del acta de inicio de
la prestación.

f) Admisión de prórroga: Sí, por períodos anuales por mutuo acuerdo de las
partes sin que en ningún caso el plazo total del contrato pueda superar los
cuatro años.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50870000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver cláusula décimo primera del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 230508,47.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 271999,99 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 del importe de adjudicación excluido el IVA.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo 0, subgrupo 5, categoría
a).

b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
cláusula novena del  pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 31/07/2012.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Lugo, oficina de registro general, o bien en
los lugares establecidos en los pliegos.

2) Domicilio: Ronda de la Muralla, 197, planta baja.
3) Localidad y código postal: Lugo, 27002.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Lugo. Centro de Servicios Municipales.
b) Dirección: Ronda de la Muralla, 197-3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Lugo.
d) Fecha y hora: 02/08/2012, a las 12:00.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21 de junio
de 2012.

Lugo, 21 de junio de 2012.- Tenienta de Alcalde del Área de Economía, doña
Sonia Méndez García.
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