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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

40296 Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 11
de noviembre de 2010, por el que se convoca procedimiento abierto y
trámite ordinario para la contratación del  servicio consistente en el
control y vigilancia durante la ejecución de las obras: LP-2. Bajamar-
Tajuya. Tramo: San Simón-Tajuya. Isla de La Palma.

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

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Infraestructura

Viaria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Infraestructura Viaria.
2) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples I, planta 10.ª.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38001.
4) Teléfono: 922-47-54-15.
5) Telefax: 922-47-50-88.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . g o b i e r n o d e c a n a r i a s . o r g / p e r f i l d e l c o n t r a t a n t e / .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28/12/2010.

d) Número de expediente: OP-II-006/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Control  y vigilancia durante la ejecución de las obras LP-2.

Bajamar-Tajuya.  Tramo: San Simón-Tajuya.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Isla de La Palma.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cincuenta (52) meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311210-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: A) Criterio económico: Oferta:  50. B) Memoria

técnica: 45. C) Calidad: 5.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.319.104,00 euros. Importe total: 3.485.059,20 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5 por 100
del importe de adjudicación (excluido IGIC).

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se

indica  en  las  cláusulas  4  y  5  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 28 de diciembre de
2010.

b)  Modalidad  de  presentación:  La  que  se  indica  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:  Registro General  de la Consejería de Obras Públicas y

Transportes en Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria.
2) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples I, planta 9.ª, o

calle Agustín Millares Carló, 22, Edificio de Usos Múltiples I, planta 9.ª.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38001 o Las Palmas de

Gran Canaria, 35001.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2)

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Consejería de Obras Públicas y Transportes (Sala de Juntas).
Avenida de Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples I,  planta 9.ª.

b) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38001.
c) Fecha y hora: El 24 de enero de 2011, a las 10:30.

9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario por una sola vez.

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

11. Otras informaciones: Si llegado el vencimiento del plazo establecido para la
presentación de ofertas, no hubiese transcurrido el plazo mínimo de quince (15)
días naturales siguientes al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del
Estado o en el Boletín Oficial de Canarias, el plazo vencerá a los quince (15)
días naturales contados a partir del siguiente a la última publicación.

El 24 de enero de 2011, a las 10:30 horas, tendrá lugar en acto público la apertura
del sobre nº 2, relativo a los criterios de adjudicación no evaluables mediante
cifras o porcentajes. La fecha y lugar en que se procederá a la apertura del
sobre nº 3, oferta económica, será notificada por escrito a todos los licitadores.

Santa Cruz de Tenerife,  11 de noviembre de 2010.- El Secretario General
Técnico, José Luis Barreno Chicharro.
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