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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6480 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Capdepera  por  el  que  se  convoca
licitación pública para la contratación del servicio de conservación de la
red de caminos y carreteras del Ayuntamiento de Capdepera.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Capdepera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Capdepera.
2) Domicilio: Calle Ciutat, número 20.
3) Localidad y código postal: Capdepera, 07580.
4) Teléfono: 971 56 30 52.
5) Telefax: 971 81 84 91.
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  s a n d r a @ a j c a p d e p e r a . n e t  ó

s e c r e t a r i a @ a j c a p d e p e r a . n e t .
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ajcapdepera.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de marzo

de 2015.
d) Número de expediente: 5AG/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Trabajos de conservación de la red de caminos y carreteras del

municipio de Capdepera.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Municipio de Capdepera, 07580.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50230000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de adjudicación:  Los establecidos en el  cuadro de criterios  de

adjudicación  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  que  rigen  esta
contratación.

4. Valor estimado del contrato: 990.555,46 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 495.277,73 euros. Importe total: 599.286,05 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo:  O;  Subgrupo:  2;
Categoría:  D.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
establecida en la letra F, del cuadro de características del contrato y en la
cláusula  quinta  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  que  rigen  esta
contratación.

c) Otros requisitos específicos: Los establecidos en la en la letra F, del cuadro
de características del contrato y en la cláusula quinta del pliego de cláusulas
administrativas que rigen esta contratación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo del 2015.
b) Modalidad de presentación: Según lo establecido en la letra I y la cláusula 12

del pliego de cláusulas administrativas que rigen esta contratación.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Capdepera.
2) Domicilio: Calle Ciutat, número 20.
3) Localidad y código postal: 07580 Capdepera.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Capdepera.
b) Dirección: Calle Ciutat, número 20.
c) Localidad y código postal: Capdepera. 07580.
d) Fecha y hora: 31.03.15.

10. Gastos de publicidad: Seran a cuenta del contratista los gastos de públicidad
hasta un importe máximo de 5.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13.02.15.

Capdepera, 16 de febrero de 2015.- El Alcalde, Rafel Fernández Mallol.
ID: A150006575-1
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