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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42340 Anuncio del Ayuntamiento de Níjar (Almería), por el que se convoca
licitación pública para la adjudicación de contrato administrativo de
acondicionamiento de superficies, suministro y mantenimiento de áreas
de juego infantiles en el término municipal de Níjar.

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

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

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Glorieta, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Níjar (Almería) 04100.
4) Teléfono: 950360012.
5) Telefax: 950360301.
6) Correo electrónico: contratacion@nijar.es; susanabelmonte@nijar.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: nijar.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 037/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo mixto (suministro y servicios).
b) Descripción: Adecuación de los espacios sobre los que serán implantadas las

áreas de ocio infantil (que comprende las labores de suministro e instalación
de superficies), el suministro e instalación de los elementos de juego en cada
una  de  las  áreas,  y  el  mantenimiento  y  conservación  de  los  elementos
situados  en  las  distintas  áreas.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No se establece.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 37535200-9, 37535210-2, 37535220-5,

37535240-1, 37535250-4, 37535260-7, 37535270-0, 43325000-7, 45112723-
9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Según PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 952.703,41 € (I.V.A. excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 288.192,78 € anuales (I.V.A. incluido).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se establece.  Definitiva (%): 5%
del precio de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se establece.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre de 2014.
b) Modalidad de presentación: Según PCAP.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Glorieta, 1.
3) Localidad y código postal: Níjar (Almería), 04100.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Según PCAP.
b) Dirección: Plaza de la Glorieta, 1.
c) Localidad y código postal: Níjar (Almería).
d) Fecha y hora: Según PCAP.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
octubre de 2014.

Níjar, 29 de octubre de 2014.- Alcalde-Presidente.
ID: A140059671-1
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