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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24291 Anuncio del Ayuntamiento de Oleiros por el que se convoca licitación
para la contratación del mantenimiento y limpieza de las playas del
término municipal 2012-2014.

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

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

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Parque Víctor Jara, número 1.
3) Localidad y código postal: Oleiros 15173.
4) Teléfono: 981 610 000.
5) Telefax: 981 648 118.
6) Correo electrónico: j.diaz@oleiros.org.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el

plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2012001818

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento y limpieza de las playas del Ayuntamiento de

Oleiros 2012-2014.
c)  División por lotes y número de lotes/Número de unidades:  Indivisión del

objeto del  contrato.  No hay lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio:  En las playas del  término municipal  que se describen en el
pliego de prescripciones técnicas.

2) Localidad y código postal: Oleiros 15173.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el día siguiente al de la formalización del

contrato hasta el 31 de mayo de 2014.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de una única prórroga por una anualidad

más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90680000-7.- servicios de limpieza de

playas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Proposición  económica,  medios  adscritos  al

cumplimiento  del  contrato,  aportación  de  bolsas  y  mejoras.

4. Valor estimado del contrato: 242.312,78 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 138.816,14 euros. Importe total: 163.803,05 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165 Miércoles 11 de julio de 2012 Sec. V-A.  Pág. 32771

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
24

29
1

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U1a - servicios de limpieza en
general.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 2012.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Oleiros.
2) Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
3) Localidad y código postal: Oleiros 15173.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de los sobres "B".
b)  Dirección:  Sala  de reuniones de la  Casa Consistorial.  Plaza de Galicia,

número 1.
c) Localidad y código postal: Oleiros.
d) Fecha y hora: 14 de agosto de 2012, a las 11.30 horas.

10. Gastos de publicidad: 2.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26 de junio
de 2012.

12. Otras informaciones: Tasa por la presentación de ofertas.- 80,43 euros
Tasa por la formalización del contrato (solo el adjudicatario).- 8,06 euros.

Oleiros, 27 de junio de 2012.- El Alcalde.
ID: A120050360-1
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