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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27761 Anuncio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por el que se
convoca  licitación  pública  para  la  contratación  de  los  servicios  de
"Limpieza,  mantenimiento,  conservación  y  atención  al  público  de
determinadas  instalaciones  deportivas  municipales".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
b) Dependencia que tramita el expediente: U.A. núm. 1.3. Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: U.A. núm. 1.3. Contratación.
2) Domicilio: Plaza Isaac Peral núm. 4.
3) Localidad y código postal: El Puerto de Santa María, 11500.
4) Teléfono: 956483125.
5) Telefax: 956483724.
6) Correo electrónico: contratacion@elpuertodesantamaria.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w w . e l p u e r t o d e s a n t a m a r i a . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 7 de octubre

de 2015.
d) Número de expediente: 178/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza, mantenimiento, conservación y atención al público de

determinadas instalaciones deportivas municipales.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal.
2) Localidad y código postal: El Puerto de Santa María, 11500.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por un año, a peticición del adjudicatario.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212290-5 / 90911200-8 / 50000000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1. Precio 70 puntos. 2. Mejora del número de horas

de libre disposición que incremente el mínimo de obligatorias 9,90 puntos. 3.
Desfibriladores semiautomáticos homologados 20,10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 1.264.597,90 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 632.298,95 euros. Importe total: 765.081,73 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5 % del tipo de
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adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O. Subgrupo 1. Categoría
B; Grupo U. Subgrupo 1. Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cláusula
séptima y anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de octubre de 2015.
b)  Modalidad  de  presentación:  Tres  sobres,  conteniendo  documentación

administrativa,  proposición  económica  y  documentación  técnica.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: U.A. núm. 1.3. Contratación.
2) Domicilio: Plaza Isaac Peral, núm. 4.
3) Localidad y código postal: El Puerto de Santa María, 11500.
4) Dirección electrónica: contratacion@elpuertodesantamaria.es.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Sobre A:  acto  privado.  Sobre C:  acto  público.  Sobre B:  de
conformidad con la  cláusula  14 del  pliego administrativo.

b) Dirección: Plaza Isaac Peral, núm. 4.
c) Localidad y código postal: El Puerto de Santa María, 11500.
d) Fecha y hora: 13 de octubre de 2015, 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Los de inserción de anuncios en el BOE.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
agosto de 2015.

12.  Otras  informaciones:  Los  licitadores  podrán  pedir  aclaraciones  sobre  el
contenido de los pliegos o información adicional en los 5 días siguientes a la
publicación del anuncio de licitación en el BOE. En el plazo máximo de 3 días se
responderá las solicitudes efectuadas. Las respuestas serán vinculantes y se
publicarán en el Perfil del Ayto. En los 4 días siguientes a la publicación del
anuncio  en el  BOE,  los  licitadores  interesados podrán solicitar  visita  a  las
instalaciones,  que tendrá  lugar  en 5  días  siguientes.

El Puerto de Santa María, 31 de agosto de 2015.- El Alcalde. Fdo.: Javier
David de la Encina Ortega.
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