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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14212 Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Ermua para la contratación
de servicios culturales auxiliares y complementarios.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Ermua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Marqués de Valdespina, 1.
3) Localidad y código postal: Ermua 48260.
4) Teléfono: 943179164.
5) Telefax: 943179155.
6) Correo electrónico: bbarragan@udalermua.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ermua.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 de mayo de

2011.
d) Número de expediente: 353/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Asistencia técnica para la prestación de determinados servicios

de  índole  cultural,  complementarios  de  la  actuación  de  los  técnicos
municipales  a  desarrollar  en  varias  instalaciones  municipales  y  en  la
programación  que  se  desarrolla  en  la  calle.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Marqués de Valdespina, 1.
2) Localidad y código postal: Ermua 48260.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: 12 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1. Mejor precio ofertado en cada tramo de precios,

48 puntos; 2. Menor tiempo en la respuesta a la demanda de servicios, 35
puntos; 3. Mejoras del servicio no previstas en el pliego de condiciones, 11
puntos; 4. Existencia de política de conciliación de la vida laboral y familiar, 6
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 330.000,00€.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 163.559,05 euros. Importe total: 192.999,62 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
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b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
solvencia  económica  y  financiera  de  las  empresas  licitadoras  deberá
acreditarse mediante la declaración apropiada de entidades financieras y
declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades
correspondientes al objeto del contrato referido a los dos últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
del/de  la  empresario/a.  Se  considerará  que  la  empresa  tiene  solvencia
económica  y  financiera  si  de  la  declaración  relativa  a  la  cifra  global  de
negocios resulta que la de menor importe de los dos últimos años es superior
al importe de la anualidad máxima del contrato. La solvencia técnica deberá
acreditarse  mediante  la  presentación de una relación  de los  principales
servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas  y  el  destinatario  público  o  privado  de  los  mismos,  así  como
declaración indicando los/as técnicos/as o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, participantes en el contrato. Se considerará que la
empresa tiene solvencia técnica si acredita experiencia en la realización de,
al menos, dos de los servicios que se contratan.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2011.
b) Modalidad de presentación: 3 sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Ermua (Abiapuntu).
2) Domicilio: Marques de Valdespina, 1.
3) Localidad y código postal: Ermua 48260.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobres 1 y 2.
b) Dirección: Marqués de Valdespina, 1.
c) Localidad y código postal: Ermua.
d) Fecha y hora: 25 de mayo de 2011, a las 12:00 h.

10. Gastos de publicidad: A cuenta de la empresa adjudicataria.

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

Ermua, 12 de abril de 2011.- El Alcalde, Carlos Totorika Izagirre.
ID: A110029330-1
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