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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10024 Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio de transporte para
deportistas del programa juegos deportivos provinciales y escolares en
fase comarcal.

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Granada.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Calle Periodista Barrios Talavera, nº 1.
3) Localidad y código postal: Granada 18014.
4) Teléfono: 958 247790.
5) Telefax: 958 247782.
6) Correo electrónico: publiregistro@dipgra.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

pe r f i l con t ra tan tedg .d ipg ra .es /pe r f i l / o rgan ismo/show/1 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de abril de

2012 hasta las 12:00 horas.
d) Número de expediente: SE90/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de transporte para deportistas del programa juegos

deportivos provinciales y escolares en fase comarcal.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si, 9 lotes. (Ver

anexo I apartado D del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Varias localidades, ver Pliegos.
2) Localidad y código postal: Provincia de Granada.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 de enero de 2012 o desde la formalización del
contrato y hasta el 31 de diciembre de 2013.

f) Admisión de prórroga: Sí, dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60100000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (sometido a regulación armonizada).
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los detallados en el anexo I, apartado K, del pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 726.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 363.000,00 euros. Importe total: 392.040,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): En los casos en que la suma del
valor estimado de los lotes a los que se presente oferta sea igual o superior a
120.000 € se exige la siguiente clasificación: Grupo R, Subgrupo 1, Categoría
B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cuando la
suma del valor estimado de los lotes a los que se presente oferta sea inferior
a 120.000 €, la solvencia será la detallada en el anexo I, apartado I del Pliego
de Cláusulas Administrativas.

c) Otros requisitos específicos: Ver Pliegos.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril de 2012 y hasta las 12:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Tres sobres conforme a los requisitos detallados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio de la Diputación de
Granada.

2) Domicilio: Calle Periodista Barrios Talavera, nº 1.
3) Localidad y código postal: Granada 18014.
4) Dirección electrónica: www.dipgra.es.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura pública conforme se detalla en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.

b) Dirección: Calle Periodista Barrios Talavera nº 1.
c) Localidad y código postal: Granada.
d) Fecha y hora: Se indicarán en el Perfil de Contratante.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario/s.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de marzo
de 2012.

12. Otras informaciones: Ver Pliegos.

Granada,  7  de  marzo  de  2012.-  Diputada  Delegada  de  Contratación  y
Patrimonio.
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