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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40875 Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Yebes por la que se
anuncia  licitación  pública  para  contratar  el  suministro,  montaje  e
instalación de equipamiento deportivo para polideportivo municipal en
Valdeluz.

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

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

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Yebes 19141.
4) Teléfono: 949290100
5) Telefax: 949290450
6) Correo electrónico: aytoyebes@yebes.es.
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 . a y u n t a m i e n t o d e y e b e s . e s .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  La  de

presentación  de  proposiciones.
d) Número de expediente: CS/PARM/01/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, montaje e instalación de equipamiento deportivo

para polideportivo municipal de Valdeluz.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, tres. Las ofertas

se presentarán para uno o varios lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Polideportivo de Valdeluz, parcela 1.2.1 del sector 1 del POM.
Yebes 19139.

e) Plazo de ejecución/entrega: 60 días.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Lote 1: 45212230-7, Lote 2: 37450000-7 y

Lote 3: 37420000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Cuantificables automáticamente: Precio de 0 a 30

puntos, Mejoras de 0 a 30 puntos y Ampliación de garantía (solo para lotes 2
y  3)  de  0  a  10  puntos.  Dependientes  de  juicio  de  valor:  Calidad,
funcionabilidad  y  estéticas  de  0  a  30  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 249.619,19 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 249.619,19 euros. Importe total: 302.039,22 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe neto de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Económica y financiera: artículo 75.1.a) del RDL 3/2011 y Técnica: artículo
77.1.a) del RDL 3/2011, y para los lotes 2 y 3 se deberá acreditar que las
empresas fabricantes de los productos disponen de un sistema de gestión
ambiental conforme a la norma UNE-EN ISO 14001, así como el sistema de
gestión de calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 9001.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre de 2012, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Yebes.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Yebes 19141.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobres C de criterios que dependen de un juicio de valor.
b) Dirección: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Yebes.
d) Fecha y hora: 10 de enero de 2013, a las 11:30 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 13 de
noviembre de 2012.

Yebes, 22 de noviembre de 2012.- Alcalde.
ID: A120080651-1
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