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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30336 Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación
pública  para  la  instalación,  mantenimiento  y  conservación  de  la
señalización vertical y horizontal, balizamiento, vallas y barreras de
seguridad de la red viaria del término municipal de Oviedo.

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

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

1) Dependencia: Ayuntamiento de Oviedo.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
4) Teléfono: 985981800.
5) Telefax: 985204371.
6) Correo electrónico: seccioncontratacion@oviedo.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.oviedo.es  y

www.contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente: CS2014/38.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Instalación, mantenimiento y conservación de la señalización

vertical y horizontal, balizamiento, vallas y barreras de seguridad de la red
viaria del término municipal de Oviedo.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Oviedo.
2) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34928200-0; 34928310-4; 45340000-2;

45233221-4, 45233294-6 y 50232200-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, hasta 60 puntos; mejora sobre

los  medios  humanos  y  materiales  (vehículos  y  maquinaria)  puestos  a
disposición de los trabajos objeto del contrato e incluidos en el precio oferta,
hasta  8  puntos,  proyecto  o  plan  operativo  del  trabajo  y  metodología  de
ejecución de las  prestaciones a  desarrollar,  hasta  16 puntos,  y  mejoras
tecnológicas de los  medios,  sistemas e instalaciones,  que los  vengan a
complementar o actualizar y supongan un incremento de la seguridad vial o
de la durabilidad de las ya existentes, hasta 16 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 2.402.400 €.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 364.000 €/año. Importe total: 440.440 €/año.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

a  la  Cláusula  décimo  novena  del  Pliego  de  Cláusulas  Adminsitrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de septiembre de 2014, a las 13.00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Oviedo. Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
4) Dirección electrónica: seccioncontratacion@oviedo.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Ayuntamiento de Oviedo.
c) Localidad y código postal: Oviedo.
d) Fecha y hora: 29 de septiembre de 2014, a las 9,30 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 12 de
agosto de 2014.

12. Otras informaciones: Las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden  obtenerse  los  pliegos  será  www.oviedo.es  Perfil  de  Contratante  y
Plataforma de Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado.es).

Oviedo,  18  de agosto  de  2014.-  El  Concejal  de  Gobierno de Interior,  M.ª
Trinidad Covadonga Ordín  Gómez.
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