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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39598 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa
Fe.  Objeto:  Limpieza  viaria  del  término  municipal  de  Santa  Fe.
Expediente:  111/2014.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Fe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Santa Fe.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Fe.
2) Domicilio: Plaza de España, 2.
3) Localidad y código postal: Santa Fe (Granada), 18320, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 111/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza viaria del término municipal de Santa Fe.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90610000 (Servicios de limpieza y barrido

de calles).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 702.862,84 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 351.431,00 euros. Importe total: 386.574,55 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U1c [Servicios de limpieza en
general. (Desde 300.000 Euros hasta 600.000 Euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica  y  financiera:  Informe  de  entidades  financieras  y  Seguro  de
indemnización (Por riesgos profesionales con cobertura, al menos, por el
presupuesto de licitación del contrato durante toda su ejecución, incluidas las
prórrogas). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Descripción
de los principales servicios de limpieza realizados en los últimos tres años
que  incluya  importe,  fechas,  y  el  destinatario  público,  al  tratarse  de  un
contrato del sector público), Maquinaria, material y equipo técnico para la
ejecución  del  contrato  (Declaración  de  la  maquinaria,  material  y  equipo
técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones,
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con la documentación acreditativa pertinente) e Indicación de la parte del
contrato que se pretende subcontratar (Indicación de la parte del contrato que
el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 20 de diciembre de
2014.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Fe.
2) Domicilio: Plaza de España, 2.
3) Localidad y código postal: Santa Fe (Granada), 18320, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de España, 2 (Ayuntamiento de Santa Fe).
c) Localidad y código postal: Santa Fe, 18320, España.
d) Fecha y hora: Los sobres se abrirán al décimo primer día hábil a contar a

partir  del  último  día  en  el  que  concurre  el  plazo  de  presentación  de
propuestas,  a  las  10:00  horas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
octubre de 2014.

Santa Fe (Granada), 29 de octubre de 2014.- Alcalde-Presidente.
ID: A140056132-1
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