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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15345 Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Ermua para la contratación
del servicio de gestión del Plan de intervención socioeducativa.

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: 6 de junio de

2011.
d) Número de expediente: 966/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Desarrollo de los programas incluidos en el Plan de intervención

socioeducativa. Se estructura en atención a los siguientes programas de
actuación:

1. Programa de orientación y educación familiar
2. Programa de atención integral a menores y jóvenes
3. Programa de Escuela de Madres y Padres.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Marques de Valdespina 1.
2) Localidad y código postal: Ermua 48260.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312300

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1) Proyecto técnico (32 puntos), 2) Mejoras técnicas

del  servicio  (5  puntos),  3)  Mejora  del  cómputo  total  de  las  jornadas  del
personal (18 puntos), 4)Existencia de Plan de Calidad y Formación continua
(10  puntos),  5)  Mejora  del  precio  (30  puntos),  6)Aplicación  de  política
empresarial  de  conciliación  familiar  y  laboral  (5  puntos).

4. Valor estimado del contrato: 588.729,64€.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 147.182,41 euros. Importe total: 158.957 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
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 2 últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
del/de la empresario/a. Información y trámites necesarios para evaluar si se
cumplen los requisitos:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2011.
b) Modalidad de presentación: 3 sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Ermua.
2) Domicilio: Marqués de Valdespina 1.
3) Localidad y código postal: Ermua 48260.
4) Dirección electrónica: bbarragan@udalermua.net.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Aperturas sobre 1 y 2.
b) Dirección: Marqués de Valdespina.
c) Localidad y código postal: Ermua.
d) Fecha y hora: 8 de junio de 2011, a las 12:00h.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27 de abril
de 2011.

Ermua, 27 de abril de 2011.- El Alcalde, Carlos Totorika.
ID: A110032073-1
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