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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9563 Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca licitación
para contratar la explotación integral de la señalización horizontal y
vertical de la Ciudad de Alicante.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Alicante.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia:  Servicio de Contratación y Patrimonio (la retirada de la
documentación se efectuará en la copistería de la Avenida de Salamanca,
n.º 24, teléfono 965126445).

2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Alicante 03002.
4) Teléfono: 965149192
5) Telefax: 965149534
6) Correo electrónico: contratación@alicante.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.alicante.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 de abril de

2011.
d) Número de expediente: 1/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Explotación integral de la señalización horizontal y vertical de la

Ciudad de Alicante.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
2) Localidad y código postal: Alicante 03002.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro (4) años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable, en su caso, por dos años mas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los señalados en el pliego.

4. Valor estimado del contrato: 7.238.135,59 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Los licitadores deberán ofertar un porcentaje de baja unitario
respecto a todos y cada uno de los precios de las unidades de obra del
proyecto, lo cual constituirá la oferta económica del mismo. Ello, sin perjuicio
de otras cuestiones de contenido económico que se incluyan en la oferta.
euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige Definitiva (%): 226.271
euros equivalentes al 5% del presupuesto estimativo para los cuatro años de
duración del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría
mínima D y Grupo G, subgrupo 5, categoría mínima c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No se
requiere.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 26 de abril de 2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría de la Mesa de Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 3.ª planta, (entrada por plaza

Santísima Faz).
3) Localidad y código postal: Alicante 03002.
4) Dirección electrónica: www.alicante.es.

e) Admisión de variantes: No se admitirán.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Alicante.
b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Alicante.
d) Fecha y hora: 4 de mayo de 2011 (sobres número 2), 18 de mayo de 2011

(sobres número 3).

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de marzo
de 2011.

Alicante, 1 de marzo de 2011.- Concejal  de Contratación, Andrés LLorens
Fuster.
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