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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32307 Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se convoca concurso
para la licitación del contrato de suministros que tiene por objeto la
adquisición y colocación de juegos infantiles en el parque de Ranzari.

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

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

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avda. Murrieta, 6.
3) Localidad y código postal: 48980 Santurtzi.
4) Teléfono: 94 420 58 00.
5) Telefax: 94 420 58 25.
6) Correo electrónico: txemaroldan@santurtzi.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.santurtzi.net/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de octubre

de 2010.
d) Número de expediente: 45/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición y colocación de juegos infantiles en el parque de

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

1) Domicilio: Parque de Ranzari.
2) Localidad y código postal: 48980 Santurtzi.

e) Plazo de ejecución/entrega: Sesenta días.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 37535200

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Adecuación de los juegos al entorno (27 puntos).

Estética del  conjunto,  calidad e interés lúdico de los juegos (22 puntos).
Compromiso  de  mantenimiento  (20  puntos).  Garantía  de  los  juegos  (11
puntos). Plazo de entrega del suministro y colocación (10 puntos). Precio (10
puntos).

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 254.237,29 euros. IVA (%): 18. Importe total: 300.000 euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Económica y financiera: Declaración relativa a la cifra de negocio global y de
los suministros realizados por las empresas en el curso de los tres últimos
ejercicios, con un mínimo de 200.000 €. Técnica o profesional: - Relación de
suministros y colocación de instalaciones similares a las establecidas en este
contrato  durante  los  tres  últimos  años.  Como  mínimo  se  exige  haber
realizado dos contratos de suministro y colocación de juegos infantiles con
cualquier entidad pública o privada.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre de 2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avda. Murrieta, 6.
3) Localidad y código postal: 48980 Santurtzi.
4) Dirección electrónica: txemroldan@santurtzi.net.

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

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Avda. Murrieta, 6.
b) Localidad y código postal: Santurtzi.
c) Fecha y hora: 19 de octubre de 2010, a las doce horas (salvo recepción de

ofertas por correo) se realizará la apertura en acto no público de los sobres A.
La  apertura,  en  acto  público,  de  los  sobres  B y  C,  se  comunicará  a  los
licitadores  con antelación.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

10.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
septiembre de 2010.

Santurtzi, 9 de septiembre de 2010.- El Alcalde-Presidente, Ricardo Ituarte
Azpiazu.
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