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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10997 Anuncio de licitación de: Presidencia del Instituto Municipal de Deportes
del  Ayuntamiento  de  Barakaldo.  Objeto:  El  objeto  del  contrato  lo
constituye  el  suministro  de  gasóleo  tipo  "C"  para  calefacción,
producción  de  ACS,  calentamiento  de  agua  de  piscinas  en  las
instalaciones del Polideportivo Gorostiza, dependientes del Instituto
Municipal del Deporte de Barakaldo. Expediente: 201500458.

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

a) Organismo: Presidencia del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento
de Barakaldo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia del Instituto Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de Barakaldo.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Oficinas de la Dirección-Gerencia del Instituto Municipal de

Deportes de Barakaldo sitas en el Polideportivo Lasesarre.
2) Domicilio: Vega la Punta, 1.
3) Localidad y código postal: Barakaldo, 48901, España.
4) Teléfono: 944789900.
5) Telefax: 944789901.
6) Correo electrónico: info@imdbarakaldouke.com.
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13:00 horas del 27 de abril  de 2015.
d) Número de expediente: 201500458.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: El objeto del contrato lo constituye el suministro de gasóleo tipo

"C" para calefacción, producción de ACS, calentamiento de agua de piscinas
en las instalaciones del Polideportivo Gorostiza, dependientes del Instituto
Municipal del Deporte de Barakaldo.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Gorostiza, 1 (Locales y edificios adscritos al Instituto Municipal

de  Deportes  de  Barakaldo  detallados  en  el  Anexo  I  del  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas).

2) Localidad y código postal: Barakaldo, 48903, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde  el 6 de julio de 2015 (dos años).
f) Admisión de prórroga: Dos (2) años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134000 (Gasóleos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

4. Valor estimado del contrato: 538.909,10 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 207.272,73 euros. Importe total: 250.800,00 euros.

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

condiciones  mínimas  de  solvencia  económica,  y  técnica  o  profesional
exigidas  para  el  contrato  por  el  punto  17  de  la  Caratula  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares. Solvencia económica y financiera:
(Las empresas licitadoras deben acreditar que su volumen de negocios en el
ámbito de actividades correspondiente al  del  contrato igual  o  superior  a
100.000,00 € anuales en cada uno de los ejercicios 2012, 2013 y 2014).
Solvencia  técnica  y  profesional:  (Las  empresas  licitadoras  deben haber
prestado  suministros  como  los  definidos  en  el  objeto  de  este  contrato
(suministro de combustibles líquidos) igual o superior a 100.000,00 € anuales
en cada uno de los ejercicios 2012, 2013 y 2014).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 27 de abril de 2015
(El plazo de presentación de ofertas será de cuarenta días naturales, que
habrá  de  computarse  desde  el  envío  del  anuncio,  mediante  medios
electrónicos, al DOUE. Las ofertas podrán presentarse hasta las 13:00 horas
del día en que se cumpla el citado plazo. No obstante, si el último día de
plazo fuera sábado o coincidiera con día festivo en Barakaldo, aquel plazo se
pospondrá hasta la misma hora del siguiente día hábil).

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

1) Dependencia: Oficinas de la Dirección-Gerencia del Instituto Municipal de
Deportes de Barakaldo sitas en el Polideportivo Lasesarre.

2) Domicilio: Vega la Punta, 1.
3) Localidad y código postal: Barakaldo, 48901, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Vega la Punta, 1 (Oficinas de la Dirección-Gerencia del Instituto

Municipal de Deportes de Barakaldo sitas en el Polideportivo Lasesarre).
c) Localidad y código postal: Barakaldo, 48901, España.
d) Fecha y hora: 6 de mayo de 2015, a las 09:30.

10. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 18 de
marzo de 2015.

Barakaldo, 18 de marzo de 2015.- Presidente.
ID: A150014079-1
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