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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5279 Resolución  del  Ayuntamiento  de  Basauri  por  la  que  se  convoca
licitación para la contratación del programa de inserción social a través
de la limpieza de urinarios y mobiliario urbano.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Basauri.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Servicios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación y Servicios.
2) Domicilio: Kareaga Goikoa, 52.
3) Localidad y código postal: Basauri 48970.
4) Teléfono: 944666309.
5) Telefax: 944666335.
6) Correo electrónico: compras@basauri.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.basauri.net.

d) Número de expediente: 03/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Programa de inserción social a través de la limpieza de urinarios

y mobiliario urbano.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Basauri.
2) Localidad y código postal: Basauri 48970.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312510-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio: 51 %. Proyecto de inserción social: 25 %.

Proyecto para los trabajos de la limpieza de urinarios públicos y mobiliario
urbano, y apertura y cierre de colegios públicos: 24 %.

4. Valor estimado del contrato: 440.727,26 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 183.636,36 euros. Importe total: 202.000 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, excluido el
IVA.

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

solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse mediante
declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
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La solvencia técnica se acreditará del siguiente modo:
Los terceros licitadores deberán justificar que poseen capacidad técnica relativa

a  la  inserción  sociolaboral  de  personas  y  colectivos  desfavorecidos  del
mercado laboral mediante la presentación de certificados de inscripción en un
registro oficial de empresas de inserción.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Contratación y Servicios.
2) Domicilio: Kareaga Goikoa, 52.
3) Localidad y código postal: Basauri 48970.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según
el artículo 145 del TRLCSP y el Pliego de Condiciones Administrativas.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Kareaga goikoa, 52.
c) Localidad y código postal: Basauri 48970.
d) Fecha y hora: 15 de abril de 2015.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 13 de
febrero de 2015.

Basauri, 13 de febrero de 2015.- El Alcalde.
ID: A150006488-1
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