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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39596 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  San  Bartolomé,  Lanzarote,  para  la
contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del
"Servicio de reparaciones y obras menores en el término municipal de
San Bartolomé".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Bartolomé. Lanzarote.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General (Contratación).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General del Ayuntamiento de San Bartolomé.
2) Domicilio: Plaza León y Castillo, s/n.
3) Localidad y código postal: 35550. San Bartolomé. Lanzarote.
4) Teléfono: 928.52.01.28; 928.52.06.57; 928.52.06.58 (ext. 259);
5) Telefax: 928.52.00.65.
6) Correo electrónico: ayuntamiento@sanbartolome.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sanbartolome.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  30  de

diciembre  de  2009,  a  las  14:00  horas.
d) Número de expediente: 92/2009-S.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  El  objeto  del  contrato  será  la  realización  del  servicio  de

reparaciones y obras menores en la vía pública e inmuebles municipales
pertenecientes a este Ayuntamiento en los núcleos de San Bartolomé, Playa
Honda,  Güime,  Montaña  Blanca  y  El  Islote,  de  conformidad  con  las
prescripciones establecidas en el pliego de condiciones técnicas particulares,
con el  fin de garantizar su suficiencia y adecuación a las necesidades a
satisfacer.

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

1)  Domicilio:  En  los  núcleos  de  San  Bartolomé,  Playa  Honda,  Güime,
Montaña  Blanca  y  El  Islote.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un (1) año.
f) Admisión de prórroga: Un (1) año más.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Dicho objeto corresponde a los códigos

45233140-2,  45233253-7,  45000000-7,  45262650-2,  45442110-1,  de  la
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) del Reglamento (CE)
2151/2003  de  la  Comisión  de  16  de  diciembre  de  2003,  por  el  que  se
modifica  el  Reglamento  (CE)  2195/2002  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos
(CPV).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 278 Miércoles 18 de noviembre de 2009 Sec. V-A.  Pág. 143576

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
39

59
6

c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1. Calidad de la oferta: hasta cincuenta y cinco (55)

puntos. 2. Oferta económica: hasta cuarenta y cinco (45) puntos.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Doscientos cuarenta y ocho mil setecientos setenta y siete

euros con cuarenta y dos céntimos  (248.777,42€) euros. IGIC (%): Doce mil
cuatrocientos treinta y ocho euros con ochenta y siete céntimos (12.438,87
€). Importe total: Doscientos sesenta y un mil doscientos dieciséis euros con
veintinueve céntimos (261.216,29 €) euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del
contrato, excluido el IGIC.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, subgrupo número 1,

categoría “B” o superior.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de 2010, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Mediante entregas en la oficina indicada dentro

del plazo señalado. También podrá realizarse mediante envío por correo, en
cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente,
la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de
contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de San Bartolomé.
2) Domicilio: Plaza León y Castillo, s/n.
3) Localidad y código postal: 35550. San Bartolomé. Lanzarote.
4) Dirección electrónica: ayuntamiento@sanbartolome.es.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  Ninguna.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2)

meses a contar desde la apertura de la proposición económica.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Bartolomé. Plaza León y

Castillo, s/n.
b) Localidad y código postal: 35550. San Bartolomé. Lanzarote.
c) Fecha y hora: 15 de enero de 2010, a las 10:00 horas.

9. Gastos de publicidad: Son por cuenta del contratista todos los gastos derivados
de la publicación de la licitación en Boletines Oficiales.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 30 de
octubre de 2009.

San Bartolomé. Lanzarote, 5 de noviembre de 2009.- Concejal Delegado de
Contratación.
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