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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27844 Anuncio del Ayuntamiento de Binéfar (Huesca) por el que se convoca
licitación  pública  para  la  prestación  del  servicio  de  mantenimiento
integral  de  las  instalaciones  deportivas.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Binéfar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación, Secretaría

General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Binéfar, 22500.
4) Teléfono: 974428100.
5) Telefax: 974430950.
6) Correo electrónico: lcambra@binefar.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.binefar.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de octubre

de 2012.
d) Número de expediente: C1/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Prestación  del  servicio  de  mantenimiento  integral  de  las

instalaciones  deportivas.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Binéfar, 22500.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50870000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio 85 puntos. Mejoras 15 puntos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 795.416,44 euros. Importe total: 962.453,88 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 23.862,49 euros.  Definitiva (%): 5%
del importe de adjudicación, excluido el IVA.

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

cláusula VII.5  Pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 2012.
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b) Modalidad de presentación: Presencial y por correo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Binéfar, Secretaría.
2) Domicilio: Pl. España, 1.
3) Localidad y código postal: Binéfar, 22500.
4) Dirección electrónica: lcambra@binefar.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Pl. España, 1.
c) Localidad y código postal: Binéfar, 22500.
d) Fecha y hora: 13:00 horas del día hábil siguiente a aquél en que finalice el

plazo de presentación de proposiciones o, si  la Mesa hubiese concedido
plazo de subsanación respecto a la documentación presentada, el día que se
fije  por  el  órgano  de  contratación,  que  se  hará  público  en  el  tablón  de
anuncios  del  Ayuntamiento.

Si se hubiesen presentado proposiciones por correo, el día hábil siguiente a
aquél en que se reciba la última proposición justificada y, como máximo, el
undécimo día natural.

10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27 de julio
de 2012.

12.  Otras  informaciones:  Correrán  por  cuenta  del  adjudicatario  los  gastos
derivados de formalización del contrato, en su caso, así como cuantos otros
estén legalmente establecidos sobre estas materias.

Binéfar, 30 de julio de 2012.- El Alcalde, Agustín Aquilué Frago.
ID: A120057755-1
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