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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40606 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Huelva  de  licitación  del  servicio  de
mantenimiento y conservación de alumbrado público, dependencias
municipales, ornamental y fuentes públicas de la ciudad de Huelva.

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

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de contratación.
2) Domicilio: Plaza de la constitución, s/n.
3) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
4) Teléfono: 959210150
5) Telefax: 959210296
6) Correo electrónico: contrata@huelva.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  y  conservación  del  alumbrado

público,  dependencias municipales,  ornamental  y  fuentes públicas de la
ciudad de Huelva.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada, mediante varios

criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 6.101.694,90 euros cuatro años de contrato y dos
posibles prórrogas anuales.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 4.067.796,61 euros e IVA de 732.203,39 euros. Importe total:
4.800.000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 122.033,89 euros.  Definitiva (%): 5%
del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Los licitadores deberán acreditar
estar clasificados en los siguientes grupos, subgrupos y categorías:

Grupo: P, Subgrupo:01, Categoría: D.
Grupo: O, Subgrupo:03, Categoría:  D; en cuanto a esta clasificación podrá

suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de
esta  porción con otros  empresarios  que dispongan de ella  (Art.54  de la
LCSP).

c) Otros requisitos específicos: Compromiso para el caso de ser adjudicataria de
suscribir un seguro de responsabilidad civil, por lesiones, daños o perjuicios
que puedan ocurrir ocasionados, directa o indirectamente, por instalaciones
de alumbrado o por los trabajos que se realicen como consecuencia de la
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prestación del servicio, por importe de al menos de 500.000 euros y de darse
de alta en un seguro de accidente del convenio del metal.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14/12/2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3) Localidad y código postal: Huelva, 21003.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Ver  cláusula  12.ª  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

10. Gastos de publicidad: El importe de los gastos de publicidad de licitación del
contrato a que se refiere el artículo 126 de la LCSP, tanto en boletines oficiales,
como, en su caso, en otros medios de difusión, deberán ser sufragados por el
adjudicatario, fijándose el máximo en 2.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28/10/2011.

Huelva,  28 de octubre de 2011.-  Tte.  Alcalde de Administración Pública y
Régimen Interior,  Saúl  Fernández Beviá.
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