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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8617 Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca licitación
pública  de  servicio  para  la  inserción  laboral  consistente  en  la
eliminación de malezas y limpieza en las zonas de dominio público de
la red de carreteras dependiente del Cabildo de Fuerteventura.

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

a) Organismo: Cabilddo de Fuerteventura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: C/ Rosario, n.º 7.
3) Localidad y código postal: Puerto del Rosario 35600.
4) Teléfono: 928/862340/36.
5) Telefax: 928/862334.
6) Correo electrónico: contratacion@cabildofuer.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cabildofuer.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: En el plazo de

cincuenta  y  dos días  naturales  contados desde la  fecha de envío  del
anuncio  al  «Diario  Oficial  de la  Unión Europea».

d) Número de expediente: CS9/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio para la inserción laboral consistente en la eliminación

de  malezas  y  limpieza  en  las  zonas  de  dominio  público  de  la  red  de
carreteras  dependiente  del  Cabildo  de  Fuerteventura.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ver pliego de prescripciones técnicas.
2) Localidad y código postal: Ver pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50230000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Proposición económica.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 268.675,00 euros. Importe total: 287.482,25 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Ver  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de cincuenta y dos días naturales
contados desde la fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea».

b) Modalidad de presentación: Mediante documentos (2 sobres).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: C/ Rosario, n.º 7.
3) Localidad y código postal: Puerto del Rosario 35600.
4) Dirección electrónica: www.cabildofuer.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un
mes.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Cabildo de Fuerteventura.
b) Dirección: C/ Rosario, n.º 7.
c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario.
d) Fecha y hora: Será convocada por el Presidente de la Mesa de Contratación

y se publicará en el perfil de contratante.

10.  Gastos de publicidad:  Los gastos de publicación de los anuncios será de
cuenta del  adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10/02/2014.

12. Otras informaciones: La documentación podrá obtenerse en la página Web del
Cabildo de Fuerteventura, perfil de contratante (www.cabildofuer.es).

Puerto del Rosario, 11 de febrero de 2014.- Consejero Delegado de Hacienda,
Promoción Económica e Innovación, Manuel Miranda Medina.
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