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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

31182 Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Metropolitano
de  Tenerife,  S.A.  Objeto:  Servicios  de  recogida,  transporte  y
manipulación de fondos de Metropolitano de Tenerife, S.A. Expediente:
2A 15-10.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consejo de Administración de Metropolitano de Tenerife, S.A.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Consejo  de  Administración  de

Metropolitano  de  Tenerife,  S.A.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Metropolitano de Tenerife, S.A.
2) Domicilio: Carretera General La Cuesta-Taco, 124.
3) Localidad y código postal:  San Cristóbal de La Laguna-Santa Cruz de

Tenerife, 38108, España.
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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

10:00 horas del 30 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 2A 15-10.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de recogida, transporte y manipulación de fondos de

Metropolitano de Tenerife, S.A.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Isla de Tenerife.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Podrá ser prorrogado por las partes por periodos de un

mes  durante  un  máximo  de  seis  meses  (El  contrato  suscrito  con  el
adjudicatario tendrá una duración de un año desde la fecha de su firma).

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60100000 (Servicios de transporte por
carretera) y 79710000 (Servicios de seguridad).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los que figuren en los pliegos y Los que figuren en

los pliegos.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 5.000,00 euros.

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

Pliegos. Autorización administrativa e inscripción en el Registro Nacional de
Seguridad Privada o en el correspondiente registro autonómico, respecto de
las actividades previstas en este procedimiento de contratación. Solvencia
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económica y financiera: (Ver Pliegos). Solvencia técnica y profesional: (Ver
Pliegos).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 1 de diciembre de

2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Metropolitano de Tenerife, S.A.
2) Domicilio: Carretera General La Cuesta-Taco, 124.
3) Localidad y código postal:  San Cristóbal de La Laguna-Santa Cruz de

Tenerife, 38108, España.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Carretera  General  La  Cuesta-Taco,  124  (Instalaciones  de

Metropolitano  de  Tenerife,  S.A.).
c) Localidad y código postal: San Cristóbal de La Laguna, 38108, España.
d) Fecha y hora: 18 de diciembre de 2015, a las 10:30 (Apertura de las ofertas

económicas) .

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 15 de
octubre de 2015.

San Cristóbal de La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 15 de octubre de 2015.-
Gerente.
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