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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6374 Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por la que se convoca
licitación para la contratación del servicio de limpieza, conservación y
mantenimiento de equipamientos e infraestructuras en las playas del
término municipal de Cádiz.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio, Contratación

y Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Patrimonio, Contratación y Compras.
2) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
4) Teléfono: 956241021
5) Telefax: 956241044
6) Correo electrónico: franciscooscar.martinezmedin@cadiz.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cadiz.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de marzo

de 2011.
d) Número de expediente: 2010/000183.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza,  conservación  y  mantenimiento  de

equipamientos e infraestructuras en las playas del  término municipal  de
Cádiz.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
2) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos (2) años.
f) Admisión de prórroga: Sí, hasta un máximo de cuatro (4) años, incluidas las

prórrogas.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 9068

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica: hasta 40 puntos; plan de

prestación del servicio: hasta 15 puntos; mejoras: hasta 10 puntos; mejor
oferta económica sobre los trabajos extraordinarios por precios unitarios
(anexo 6 PPT): hasta 10 puntos; maquinaria adscrita en exclusiva al servicio:
hasta 5 puntos; plan de organización de servicios especiales: hasta 5 puntos;
calidad de los servicios: hasta 5 puntos; programas anuales de comunicación:
hasta 5 puntos; servicio de atención a los usuarios de las playas: hasta 5
puntos.

4. Valor estimado del contrato: Cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil
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doscientos cincuenta y nueve euros con veinticuatro céntimos (4.259.259,24
euros).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Un millón sesenta y cuatro mil ochocientos catorce euros con
ochenta y un céntimos anuales (1.064.814,81 euros) mas 8% IVA. Importe
total: Un millón ciento cincuenta mil euros anuales (1.150.000 euros).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede. Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación anual, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría
d.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 2011.
b) Modalidad de presentación: Según se establece en el pliego de cláusulas

administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Patrimonio, Contratación y Compras.
2) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
4) Dirección electrónica: franciscooscar.martinezmedin@cadiz.es.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2)

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se convocará mesa de apertura una vez finalizado el plazo de
presentación de ofertas.

b) Dirección: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario, con un límite máximo de mil
ochocientos (1.800) euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
febrero de 2011.

Cádiz,  14  de  febrero  de  2011.-  Primer  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de
Hacienda  y  Patrimonio.
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