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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2181 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Llíria  por  el  que  se  convoca  el
procedimiento abierto  para la  contratación del  servicio  de limpieza
viaria,  sujeto  a regulación armonizada.

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

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

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.
3) Localidad y código postal: Llíria 46160.
4) Teléfono: 96 279 82 82.
5) Telefax: 96 279 07 96.
6) Correo electrónico: justa.lechuga@lliria.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.lliria.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 07/02/2011.

d) Número de expediente: 179/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Procedimiento Abierto.
b) Descripción: Servicio de limpieza viaria.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
2) Localidad y código postal: Llíria 46160.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: 2 años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90611000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego de cláusulas administrativas.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.320.000 euros + IVA. Incluidas la prórrogas.. Importe total:
1.557.600 euros, IVA incluido. Incluidas la prórrogas.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 19.800 euros. Definitiva (%): 5 del
importe de adjudicación del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoria
C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego
de cláusulas administrativas.

c) Otros requisitos específicos: Disposición de local almacen.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7/2/2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: PLaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Llíria 46160.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Llíria.
b) Dirección: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Llíria.
d) Fecha y hora: 13:00 horas del primer día hábil siguiente a la finalización del

plazo de presentación de proposiciones, salvo si se presentan plicas por
correo.

10. Gastos de publicidad: Sí.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22/12/2010.

12.  Otras  informaciones:  Recursos:  Contra  este  anuncio,  los  pliegos  que
establecen las condiciones que deban regir esta contratación y demás actos
señalados  en  el  artículo  310.2,  de  la  ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de
Contratos del Sector Público, podrá interponerse recurso especial en materia de
contratación, previo anuncio mediante escrito presentado ante el órgano de
contratación especificando el acto que va a ser objeto del recurso, en el plazo
de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la
notificación del acto impugnado. No obstante cuando el recurso se interponga
contra el contenido de los pliegos, contra los actos de tramite a que se refiere el
articulo 314.2.b) de la Ley o contra el anuncio de licitación, para el cómputo de
los plazos habrá que estar a lo dispuesto en el  artículo 314.2 de la Ley de
Contratos del Sector Público. Al escrito de interposición del recurso se deberá
acompañar la documentación señalada en el artículo 314.4 de la Ley.

Llíria, 22 de diciembre de 2010.- El Alcalde.
ID: A100094134-1
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