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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24610 Anuncio del Ayuntamiento de Éibar por el que se convoca licitación
pública  para  la  adjudicación  del  contrato  de  mantenimiento  de
escaleras  y  rampas  mecánicas  de  intemperie.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Eibar.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Contratación  y

Subvenciones.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Ayuntamiento  de  Eibar  (Unidad  de  Contratación  y
Subvenciones).

2) Domicilio: Untzaga Plaza, 1.
3) Localidad y código postal: Eibar 20600.
4) Teléfono: 943708450.
5) Telefax: 943200288.
6) Correo electrónico: eerrasti@eibar.eus.
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 . c o n t r a t a c i o n . e u s k a d i . e u s .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  15  de

septiembre  de  2015.
d) Número de expediente: 2015023

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de escaleras y rampas mecánicas de

intemperie (2016-2018).
c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  1:

mantenimiento escaleras y rampasThyssen. Lote 2: Mantenimiento escaleras
Schindler.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Untzaga Plaza, 1.
2) Localidad y código postal: Eibar 20600.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, tres prórrogas de un año de duración cada una.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50740000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los que se indican en la cláusula 15 del pliego

administrativo.

4. Valor estimado del contrato: 2.562.215,54.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: Lote 1: 794.538,30 ; lote 2: 323.644,60. Importe total: Lote 1:
961.391,34 ; lote 2: 391.609,97.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 %.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Lote 1: Grupo P, Subgrupo 7,
categoría B; Lote 2: Grupo P, Subgrupo 7, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No se
exige.

c)  Otros requisitos específicos:  Adscripción de medios (ver cláusula 19 del
pliego).

d) Contratos reservados: No procede.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de 2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Eibar (PEGORA, Oficina de Atención a la
Ciudadanía).

2) Domicilio: Untzaga Plaza, nº 1.
3) Localidad y código postal: Eibar 20600.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público en el Salón de Plenos.
b) Dirección: Untzaga Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Eibar.
d) Fecha y hora: El 9 de octubre de 2015, a las 11.00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del Ayuntamiento.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de julio
de 2015.

Eibar, 24 de julio de 2015.- Alcalde.
ID: A150035139-1
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