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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7675 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Basauri  por  la  que  se  convoca
licitación  para  desarrollar  un  programa  de  inserción  sociolaboral
mediante la limpieza y desinfección de urinarios y limpieza de mobiliario
urbano en Basauri.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Basauri.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Servicios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación y Servicios.
2) Domicilio: Kareaga Goikoa, 52.
3) Localidad y código postal: Basauri, 48970.
4) Teléfono: 944666309
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.basauri.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de abril de

2011.
d) Número de expediente: 03/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Desarrollo de un programa de inserción sociolaboral mediante la

limpieza y desinfección de urinarios y limpieza de mobiliario urbano.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Kareaga, 52.
2) Localidad y código postal: Basauri, 48970.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años desde el 1 de octubre de 2011 o fecha
de formalización del contrato en caso de ser posterior.

f) Admisión de prórroga: Máximo de dos años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio: 55%, Proyecto: 45%.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 160.000,00 euros. Importe total: 172.800,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

financiera  y  económica:  Se  acreditará  mediante  la  presentación  de
declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
Solvencia técnica: Deberá acreditar haber realizado en los últimos tres años
servicios similares (en cuanto a objeto y cuantía) al que se pretende contratar
y presentar certificaciones que lo demuestren.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación y Servicios.
2) Domicilio: Kareaga Goikoa, 52.
3) Localidad y código postal: Basauri, 48970.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Kareaga Goikoa, 52.
c) Localidad y código postal: Basauri.
d) Fecha y hora: 13 de abril de 2011, a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 17 de
febrero de 2011 y 22 de febrero de 2011.

Basauri, 18 de febrero de 2011.- La alcaldesa.
ID: A110013819-1
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