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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

45703 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Aretxabaleta  por  el  que  se  convoca
licitación  pública  de  los  servicios  generales  de  limpieza  viaria.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Aretxabaleta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Obras y servicios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Obras y servicios.
2) Domicilio: Calle Otalora, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Aretxabaleta 20550.
4) Teléfono: 943 71 18 62.
5) Telefax: 943 71 18 64.
6) Correo electrónico: udala@aretxabaleta.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aretxabaleta.eus.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 29 de agosto

de 2017.
d) Número de expediente: 2017IKIB0002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza viaria.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Otalora, n.º 1.
2) Localidad y código postal: Aretxabaleta 20550.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: 1+1.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90610000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  1.  Oferta  económica:  50  puntos;  2.  Memoria

técnica:  50  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 1.933.884,30 euros más 193.388,43 euros de IVA.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 322.314,05/  año. Importe total: 354.545,45/ año.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría
3 o C (no es obligatorio).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Deberá acreditarse por una o varias de las siguientes
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formas:-Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ámbito al que se refiera el contrato. -Justificante de la existencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al
exigido en el presente pliego. -Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y
pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la
obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al
exigido en el  presente pliego.  La solvencia técnica y  profesional  deberá
acreditarse con la presentación de la siguiente documentación: Relación de
los principales servicios de limpieza viaria similares realizados durante los
cinco  últimos  años,  indicándose  su  importe,  fechas  y  destino  público  o
privado, a la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre los
mismos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto de 2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Calle Otalora, n.º 1.
3) Localidad y código postal: 20500 Aretxabaleta.
4) Dirección electrónica: udala@aretxabaleta.eus.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Calle Otalora, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Aretxabaleta.
d) Fecha y hora: 11 de septiembre de 2017.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de julio
de 2017.

Aretxabaleta, 21 de julio de 2017.- El Secretario.
ID: A170056458-1
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