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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23820 Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso
para la prestación de un servicio de conservación y mantenimiento de
los parques forestales, montes y sus áreas recreativas, propiedad del
Ayto. de Bilbao.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Venezuela núm. 2, 5.
3) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
4) Teléfono: 944204594
5) Telefax: 944204471
6) Correo electrónico: contratacion@ayto.bilbao.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 4 de mayo de

2010.
d) Número de expediente: 100641000001

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de un servicio de conservación y mantenimiento de

los parques forestales, montes y sus áreas recreativas, propiedad del Ayto.
de Bilbao así como la realización de todos aquellos trabajos de conservación
e inversión vinculados al servicio.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Bilbao.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g)  Establecimiento de un acuerdo marco:  Sí,  realización de todos aquellos

trabajos de conservación e inversión vinculados al  servicio.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77314000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto en base a varios criterios.
d) Criterios de adjudicación: Figuran en los pliegos de cláusulas administrativas.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Para los servicios : 2.005.024,14 euros y para los contratos
derivados del acuerdo marco: 3.448.275,86 euros. IVA (%): 16. Importe total:
Servicio: 2.325.828,00 y derivados del acuerdo marco: 4.000.000,00 euros.
euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 (258.620,69) para el servicio y una grantía
global de 12.500,00 euros para los contratos derivados del acuerdo marco.
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6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Como empresa de servicios:
Grupo O, subgrupos 5 y 6, categoría d y como empresa de obras Grupo K,
subgrupo 6, categoría e y Grupo G, subgrupo 6, categoría f.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25de junio de 2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Venezuela núm. 2, 5.
3) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
4) Dirección electrónica: contratacion@ayto.bilbao.net.

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

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Plaza de Venezuela núm. 2, 1.
b) Localidad y código postal: Bilbao.
c) Fecha y hora: El día que se señale en el perfil  del contratante de la web

municipal.

9. Gastos de publicidad: Sí.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de junio
de 2010.

Bilbao, 23 de junio de 2010.- La Directora de Contratación.
ID: A100053446-1
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