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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3183 Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por
el  que  se  anuncia  licitación  para  la  contratación  del  servicio  de
mantenimiento y mejora de los espacios incluidos en el ámbito del Arco
Medioambiental del Concejo de Gijón.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor "Edificio Pelayo".
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201.
4) Teléfono: 985181129
5) Telefax: 985181182
6) Correo electrónico: contratacion@gijon.es.
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 . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de febrero

de 2011.
d) Número de expediente: 011353/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento y mejora de los espacios incluidos en el ámbito

del Arco Medioambiental del Concejo de Gijón.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Gijón/Xixón.
2) Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  2  años,  prorrogable  anualmente  hasta  un
máximo  de  dos  años.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77100000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada, con varios criterios

de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado 13 del Cuadro de

Características Particulares.

4. Valor estimado del contrato: Valor estimado del mismo, teniendo en cuenta las
eventuales prórrogas, de 2.989.830,52 euros, más 538.169,49 euros de I.V.A. El
presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 1.494.915,26 euros más
269.084,74 euros en concepto de I.V.A.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.764.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):  Clasificación de la empresa
Consultora y de Servicios. Grupo O, Subgrupo 6, Categoría D. Servicio de
conservación  y  mantenimiento  de  bienes  inmuebles.  Conservación
mantenimiento  de  montes  y  jardines.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 2011.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: Calle Cabrales 2.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Reuniones del Servicio de Contratación y Compras.
b) Dirección: Plaza Mayor "Edificio Pelayo" Bajo.
c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón.
d) Fecha y hora: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en que finalice

el plazo de presentación de ofertas, para la apertura de los sobres "A". El día
y hora para la apertura de los sobres "B" y "C" vendrá señalado en el anuncio
que se publique en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, así
como  en  la  web  municipal,  en  el  que  se  detallará  igualmente  la
documentación a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 07 de enero
de 2011.

12. Otras informaciones: La información y documentación de la licitación, estará,
igualmente, disposición de los licitadores en la página web del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón: www.gijon.es/perfildecontratanteycontratacionadministrativa.

Gijón/Xixón, 11 de enero de 2011.- María Inés Olga Corripio Paniagua, Jefa de
la Sección de Contratación.
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