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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40313 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
Arteixo. Objeto: Servicio de retirada de vehículos de la vía pública y
depósito. Expediente: RES 493/2018 TACRC.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arteixo.
1.2) Número de identificación fiscal: P1500500B.
1.3) Dirección: Plaza Alcalde Ramón Dopico, 1.
1.4) Localidad: Arteixo.
1.5) Provincia: A Coruña.
1.6) Código postal: 15142.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES111.
1.11) Correo electrónico: contratacion@arteixo.org
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Knw0wuRpVEQQK2TEfXGy%2BA
%3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=VuLm65jl1iF7h85%2Fpmmsfw%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración Local.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5. Códigos CPV: 50118110 (Servicios de remolque de vehículos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES111.

7. Descripción de la licitación: Servicio de retirada de vehículos de la vía pública y
depósito.

8. Valor estimado: 350.962,88 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años.

11. Condiciones de participación:

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (la solvencia
económica y financiera se acreditará mediante declaración del volumen anual
de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen
de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y
media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un
año, y por lo menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su
duración es superior a un año. Debiendo acompañar la justificación de este
aspecto  mediante  las  cuentas  aprobadas  y  depositadas  en  el  registro
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mercantil  (  o registro oficial  correspondiente),  o en caso de empresarios
individuales no inscritos en el registro mercantil mediante libros inventarios y
cuentas legalizadas por el registro mercantil ( originales o copias auténticas).
En  caso  de  empresas  de  nueva  creación  que  no  puedan  presentar  las
referencias  solicitadas,  acreditarán  su  solvencia  económica  mediante
certificación  bancaria  que acredite  un  saldo  medio  igual  o  superior  a  la
anualidad media  del  contrato).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (la solvencia técnica o
profesional se acreditará mediante la relación de trabajos efectuados por el
interesado en el curso de los cinco últimos años, correspondientes al mismo
tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por
certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70%
del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al
valor estimado del contrato).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Oferta económica (Ponderación: 60%).
18.2) Referencias técnicas  (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 7 de agosto de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arteixo. Plaza Alcalde
Ramón Dopico, 1. 15142 Arteixo, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 5 de septiembre de 2018 a las
10:46 (Fecha estimada de apertura. Se publicará la fecha definitiva del
acto)  .  Ayuntamiento  de  Arteixo.  Praza  Alcalde  R.  Dopico,  1  -  15142
Arteixo,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1)  Nombre:  Tribunal  Administrativo  de  Contratacion  Pública  de  la
Comunidad  Autonoma  de  Galicia.

25.1.2) Dirección: Rúa Raxeira 52, 2.º .
25.1.3) Localidad: Santiago de Compostela.
25.1.5) Código postal: 15781.
25.1.6) País: España.
25.1.10) Dirección de internet: https://tacgal.xunta.gal/procedementos.html
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26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:

26.1) ID: 2018-186518. Publicación del Anuncio de Licitación en Otros Diarios
(19 de junio de 2018).

26.2) ID: 2018-168353. Anuncio de Licitación Original publicado en DOUE (8 de
junio de 2018).

26.3) ID: 2018-242812. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de julio de
2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2018.

Arteixo, 18 de julio de 2018.- Alcalde-Presidente
ID: A180049231-1
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