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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44561 Resolución  de  la  Alcaldía  Presidencia  n.º  08858  de  fecha  3  de
noviembre  de  2010,  por  el  que  convoca  licitación  pública  para  el
servicio del mantenimiento, conservación y vaciado de las máquinas
estáticas, para la expedición de bolsas para la recogida y depósito de
excrementos caninos, instaladas en el municipio de Barakaldo.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de contratación y suministros.
2) Domicilio: Herriko plaza, 1.
3) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia) 48901.
4) Teléfono: 944789433
5) Telefax: 944789411
6) Correo electrónico: contratacion@barakaldo.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.barakaldo.org.

d) Número de expediente: US201012.004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Mantenimiento,  conservación  y  vaciado  de  las  máquinas

estáticas  para  la  expedición  de  bolsas  para  la  recogida  y  depósito  de
excrementos  caninos  instaladas  en  el  municipio  de  Barakaldo.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto en base a varios criterios de adjudicación.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  Anual  102.803,74 €,  iva  (8  %) euros.  Importe  total:  Anual
111.028,04 € euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  Quince  (15)  días  a  contar  desde  el  día
siguiente a la publicación del anuncio de Licitación en el "Boletín Oficial del
Estado", hasta las 13:00 horas del último día del plazo señalado.No obstante
si  el  último  día  de  plazo  fuera  sábado  o  coincidiera  con  día  festivo  en
Barakaldo, aquel plazo se pospondrá hasta la misma hora del siguiente día
hábil.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicio de contratación y suministros.
2) Domicilio: Herriko plaza,1.
3) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia) 48901.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Herriko plaza,1.
c) Localidad y código postal: Barakaldo.
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d) Fecha y hora: La que señale la convocatoria de la Mesa de Contratación.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario conforme a los pliegos.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5-11-2010.

Barakaldo, 17 de diciembre de 2010.- Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Barakaldo Antonio J. Rodríguez Esquerdo.
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