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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2123 Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander
por el que se convoca procedimiento abierto para la licitación pública de
obras de "recogida neumática automatizada de residuos en área de la
calle Alta-Isaac Peral y conexión con red de calle Castilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 325/08.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de instalación de un sistema de recogida

neumática automatizada de residuos de origen doméstico, en la zona de la
calle Alta-Isaac Peral y conexión con la calle Castilla, de Santander.

c) Lugar de ejecución: Término municipa de Santander, Cantabria, casco urbano
de la calle Alta-Isaac Peral y conexión con red  de calle Castilla, en
Santander.

d) Plazo de ejecución (meses): 18.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 9.867.152,72 euros.

5. Garantía provisional. 170.123,32 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Santander - Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento sin número.
c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942-200662.
e) Telefax: 942-200830.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 de marzo de 2009

hasta las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G - subgrupo 6 -

categoría f) - Grupo J - subgrupo 5 - categoría e).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo G -

subgrupo 6 - categoría f) - Grupo J - subgrupo 5 - categoría e).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2009 hasta las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Conforme lo previsto por el artículo 6 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Santander.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento sin número.
3. Localidad y código postal: Santander - 39002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 meses.
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e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Santander, salón de actos de la Junta de Gobierno

Local.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 13 de marzo de 2009.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Los Criterios de valoración son los indicados en la
cláusula nº 10 de la Hoja Resumen:

1.- Proceso constructivo, 12 puntos máximo.
2.- Análisis y valoración del sistema de recogida neumática automatizada de

residuos propuesta por el licitador, 10 puntos máximo.
3.-Garantías técnicas de aseguramiento de la fiabilidad y operatividad del sistema

propuesto, 5 puntos máximo.
4.-Cuadro de precios unitarios de las diferentes unidades de obra, 4 puntos

máximo.
5.- Mayor plazo de garantía tecnológica de la instalación, 3 puntos máximo.
6.- Medidas para reducir el impacto urbano de la obra, 7 puntos máximo.
7.- Programa de aseguramiento de la calidad, 3 puntos máximo.
8.- Calidad ambiental de la oferta, 3 puntos máximo.
9.- Precio ofertado, 48 puntos máximo.
10.- Menor plazo de ejecución, 5 puntos máximo.

11. Gastos de anuncios. Se estima en 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 19 de enero
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Internet:http//www.ayto-
santander.es, empresas, perfil del contratante.

Santander, 21 de enero de 2009.- Concejal de Hacienda y Contratación.
ID: A090003879-1
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