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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4839 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Salamanca  por  el  que  se  convoca
licitación de los trabajos de señalización especial de eventos públicos y
la conservación, mantenimiento y nueva instalación de la señalización
horizontal  y  vertical  en  las  vías  públicas  del  término  municipal  de
Salamanca.

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

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

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37002.
4) Teléfono: 923279100
5) Telefax: 923279114
6) Correo electrónico: listacontratacion.aytosalamanca.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 :

p e r f i l d e c o n t r a t a n t e . a y t o s a l a m a n c a . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16/03/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato mixto de servicios y suministros.
b)  Descripción:  Conservación,  mantenimiento  y  nueva  instalación  de  la

señalización horizontal y vertical en las vías públicas, y transporte, colocación
y  retirada  de  vallas,  señales  y  balizamiento  para  señalizar  eventos
especiales.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Vías públicas.
2) Localidad y código postal: Salamanca.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Anualmente, por dos años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 28813500-0 y 28824700-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Señalados  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 3.103.448,28 € (IVA excluido) los dos años de
contrato, más la posibilidad de los dos de prórroba.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 775.862,07 euros. Importe total: 915.517,24 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe del presupuesto base de
licitación, IVA no incluido.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, Subgrupo 2, Categoría
d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Señalada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Señalados  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17/03/2011 (hasta las 13,00 horas).
b)  Modalidad  de  presentación:  Señalada  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37002.
4) Dirección electrónica: listacontratacion.aytosalamanca.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesa de Contratación (Sala de Comisiones).
b) Dirección: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad y código postal: Salamanca.
d) Fecha y hora: 24/03/2011 (11:00 horas).

10. Gastos de publicidad: Importe máximo de 1.500 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25/01/2011.

Salamanca, 25 de enero de 2011.- Segundo Teniente de Alcalde, D. Fernando
Rodríguez Alonso,

ID: A110006641-1
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