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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21613 Anuncio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por el que se
convoca  licitación  pública  para  la  contratación  de  los  servicios  de
"Inmovilización y retirada de vehículos por grúa, así como traslado y
retirada  de  señales  reglamentarias,  vallas  y  pivotes  y  dotación  de
material  de  balizamiento".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
b) Dependencia que tramita el expediente: U.A. núm. 1.3. Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: U.A. núm. 1.3. Contratación.
2) Domicilio: Plaza Isaac Peral, núm. 4.
3) Localidad y código postal: El Puerto de Santa María 11500.
4) Teléfono: 956 48 31 25.
5) Telefax: 956 48 37 24.
6) Correo electrónico: contratacíon@elpuertodesantamaria.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . e l p u e r t o d e s a n t a m a r i a . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 de julio de

2015.
d) Número de expediente: 118/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Inmovilización  y  retirada  de  vehículos  por  grúa,  así  como

traslado y retirada de señales reglamentarias, vallas y pivotes y dotación de
material de balizamiento.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal.
2) Localidad y código postal: El Puerto de Santa María 11500.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por dos años, anualmente a petición del

adjudicatario.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50118110-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1. Oferta económica, a) canon fijo 60 puntos, b)

canon variable 10 puntos. 2. Oferta anual de vehículos hasta 20 puntos. 3.
Oferta anual de servicios 10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 855.803,92 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 213.950,,98 euros. Importe total: 258.880,68 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 21.395,10
euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, subgr. 7, categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cláusula

séptima y anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de 2015.
b)  Modalidad  de  presentación:  Tres  sobres,  conteniendo  documentación

administrativa,  proposición  económica  y  documentación  técnica.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: U.A núm. 1.3. Contratación.
2) Domicilio: Plaza Isaac Peral, núm. 4.
3) Localidad y código postal: El Puerto de Santa María 11500.
4) Dirección electrónica: contratacion@elpuertodesantamaria.es.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Sobre A:  acto  privado.  Sobre C:  acto  público.  Sobre B:  de
conformidad con la  cláusula  14 del  pliego administrativo.

b) Dirección: Plaza Isaac Peral, núm. 4.
c) Localidad y código postal: El Puerto de Santa María.
d) Fecha y hora: 24 de julio de 2015, 12:00 h.

10. Gastos de publicidad: Los de inserción de anuncios en el BOE.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10 de junio
de 2015.

El Puerto de Santa María, 17 de junio de 2015.- El Alcalde, Javier David de la
Encina Ortega.
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