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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29891 Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del servicio de
«Implantación del sistema de préstamo de bicicletas públicas de Murcia
"MUyBICI"». Expediente 341/2014.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación, Suministros

y Responsabilidad Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad
Patrimonial.

2) Domicilio: Glorieta de España, 1.
3) Localidad y código postal: Murcia, 30004.
4) Teléfono: 968358600.
5) Telefax: 968358368.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
8)  Fecha límite de obtención de documentación e información:  Plazo de

presentación de plicas.
d) Número de expediente: 0341/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicios públicos.
b)  Descripción:  Prestación  del  servicio  de  «Implantación  del  sistema  de

préstamo de bicicletas públicas de Murcia "MUyBICI"». Expediente 341/2014.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal.
2) Localidad y código postal: Murcia.

e) Plazo de ejecución/entrega: Diez años.
f) Admisión de prórroga: Sí, tres años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 61002000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Especificados en la cláusula ocho del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares: Promoción, publicidad y comunicación
del sistema, hasta 19 puntos; instalaciones, metodología, mantenimiento y
medios a emplear en la gestión, hasta 14 puntos; calidad y efectividad de la
plataforma telemática, hasta 4 puntos; cuadro de tarifas propuestas, hasta 4
puntos; medios de pago, hasta 4 puntos; número de estaciones de préstamo,
hasta  18  puntos;  número  de  bicicletas,  hasta  14  puntos;  número  de
estaciones con energía renovable, hasta 5 puntos; número de puestos de
anclaje de todo el sistema, hasta 12 puntos; número de puntos de carga para
bicicletas eléctricas, hasta 6 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 0

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 0 euros. Importe total: 0 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Cinco por ciento del importe correspondiente
al coste previsto de mantenimiento y gestión del servicio "MUyBICI" durante los
cinco primeros años, de acuerdo al Plan Económico-Financiero que el licitador
propuesto como adjudicatario haya presentado en su oferta.

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

Especificadas en la cláusula siete del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 horas del día en que finalice el
plazo de treinta días naturales a partir  del  siguiente a la  publicación del
anuncio en el  Boletín Oficial  de Estado.

b) Modalidad de presentación: Tres sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad
Patrimonial.

2) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Murcia, 30004.

f)  Plazo  durante  el  cual  el  licitador  estará  obligado  a  mantener  su  oferta:
Establecido en el art. 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público. RDL 2/2011, de 14 de noviembre.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Primer  martes  siguiente  a  la  fecha  de  vencimiento  de  la
licitación.

b) Dirección: Glorieta de España, 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30004.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Murcia,  1  de  agosto  de  2014.-  El  Alcalde,  P.D.,  la  Jefe  de  Servicio  de
Contratación,  Suministros  y  Responsabilidad  Patrimonial.
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