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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39012 Anuncio  de  licitación  del  Ayuntamiento  de  Sopelana  para  la
contratación del  servicio de limpieza de las calles del  municipio de
Sopelana.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Sopelana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Registro General o Área de Contratación del Ayuntamiento
de Sopelana, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 horas.

2) Domicilio: Calle Sabino Arana, 1.
3) Localidad y código postal: Sopelana, 48600.
4) Teléfono: 944065500
6) Correo electrónico: kontratazioa@sopelana.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sopelana.net/perfil de

contratante.
d) Número de expediente: 5SEPAVCA/09.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicio.
b) Descripción: Contratación del servicio de limpieza de las calles del municipio

de Sopelana:  Barrido  manual  o  mecánico  de calzadas,  aceras,  patios  y
plazas públicas, vaciado de papeleras, limpieza de hierbas de calzada y
acera, recogida de heces de animales, etc (ver pliegos técnicos).

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

1) Domicilio: Municipio de Sopelana.
2) Localidad y código postal: Sopelana, 48600.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de duración del contrato será de cuatro
(4) años.

f) Admisión de prórroga: Este contrato será susceptible de un máximo de dos
prórrogas de carácter anual cada una de ellas.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90611000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa, teniendo

en cuenta los siguientes criterios: 1. Precio global del contrato (Ponderación:
60), 2. Plan de trabajo (Ponderación: 25), 3. Precio unitario/m2 anual con un
mantenimiento diario para el caso de ampliación del objeto del contrato a
nuevas zonas (Ponderación: 15).

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.308.411,21 euros. IVA (%): 7. Importe total: 1.400.000,00

euros.
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5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Ver  pliegos  de  cláusulas

administrativas  particulares.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 21/12/2009.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Sopelana, de lunes a
viernes, de 9:00 a 13:30 horas.

2) Domicilio: Calle Sabino Arana, 1.
3) Localidad y código postal: Sopelana, 48600.
4) Dirección electrónica: kontratazioa@sopelana.net.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses a partir  de la fecha declarada de recepción de ofertas.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Salón de Plenos del  Ayuntamiento de Sopelana, calle Sabino

Arana, 1.
b) Localidad y código postal: Sopelana.
c) Fecha y hora: Se comunicará al respecto.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": El 30 de
octubre de 2009 (Anuncio de licitación) y el 5 de noviembre de 2009 (Corrección
error anuncio licitación).

Sopelana, 6 de noviembre de 2009.- El Alcalde del Ayuntamiento de Sopelana.
ID: A090082886-1
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