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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32886 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Santurtzi  por  el  que  se  convoca  la
licitación  del  contrato  mixto  de  servicios  de  mantenimiento,
conservación y reparación del pavimento de aceras, viales, plazas y
espacios peatonales, y de los elementos estructurales, ornamentales e
infraestructuras de la vía pública, y contrato marco para las ejecuciones
de obras ordinarias de la misma naturaleza.

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

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

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avenida Murrieta, 6.
3) Localidad y código postal: Santurtzi, 48980.
4) Teléfono: 944205800.
5) Telefax: 944205825.
6) Correo electrónico: contratacion@santurtzi.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 29-10-2012.

d) Número de expediente: 12/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto de servicios y obras.
b) Descripción: Contrato mixto de servicios de mantenimiento, conservación y

reparación del pavimento de aceras, viales, plazas y espacios peatonales, y
de los elementos estructurales, ornamentales e infraestructuras de la vía
pública,  y contrato marco para las ejecuciones de obras ordinarias de la
misma naturaleza.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Santurtzi, 48980.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí. Hasta un máximo de dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50230000-6; 45233340-4; 45233330-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  1.  Oferta  económica:  hasta  70  puntos;  2.

Conocimiento  del  servicio:  hasta  20  puntos;  3.  Memoria  técnica  para  la
organización del  servicio:  hasta 10 puntos;  4.  Mejoras:  hasta 10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 10.067.796.60 € (servicios: 5.220.338.98 €; obras:
4.847.457.62 €).
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 454.545,45 euros. Importe total: 550.000 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto del contrato de servicios
(115.702,48 €).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): O-2-d; O-5-b.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

entenderá  acreditada  con  la  clasificación  exigida.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29-10-2012.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avenida Murrieta, 6.
3) Localidad y código postal: Santurtzi, 48980.
4) Dirección electrónica: contratacion@santurtzi.net.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de los Sobres A.
b) Dirección: Avenida Murrieta, 6.
c) Localidad y código postal: 48980, Santurtzi.
d) Fecha y hora: 31-12-2012, a las 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Aproximadamente 1.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18-09-2012.

12. Otras informaciones: El presupuesto base de licitación se refiere al canon
anual.

Se comunicará a los licitadores las fechas y horas de
apertura, en acto publico, de los sobres B y C.

Santurtzi, 18 de septiembre de 2012.- El Alcalde-Presidente, Ricardo Ituarte
Azpiazu.

ID: A120065421-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-09-28T21:17:46+0200




