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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33104 Resolución del Ayuntamiento de Santander, por la que se aprueba la
licitación para contratar el servicio de mantenimiento de ascensores y
montacargas municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: Santander 39002.
4) Teléfono: 942 200 662.
5) Telefax: 942 200 830.
6) Correo electrónico: contratacion@ayto-santander.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-santander.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  23  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: 164/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  de  ascensores  y  montacargas

municipales.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Edificios municipales.
2) Localidad y código postal: Santander 39002.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Más 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 5075000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Se indican en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares que se transcriben: 9.1 Criterios de valoración
que  no  se  aplican  mediante  fórmulas  o  cifras,  esta  documentación  se
presentará en el sobre n.º dos, y se puntuará con un máximo de 45 puntos,
distribuida en los siguientes criterios. 9.1.1 Calidad técnica del proyecto:se
incluirá  la  propuesta  técnica  que  consistirá  en  la  presentación  por  los
participantes, de una memoria en la que describirán de forma detallada, el
desarrollo y metodología que emplearan para la prestación del servicio, este
criterio  se  puntuará  con  un  máximo  de  15  puntos.  9.1.2  Programa  de
mantenimiento.  Programa complementario  de mejora  y  optimización del
sistema de mantenimiento, mejoras en el sistema de mantenimiento y su
información y medios asignados.Programas de mantenimiento específicos,Se
valorará con un máximo de 15 puntos. 9.1.3 Sistemas de control de calidad
que  emplea  en  la  ejecución  del  mantenimiento,  se  valorará  con  una
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puntuación  máxima  de  15  puntos.  9.2  Criterios  evaluables  mediante
aplicación de fórmulas o cifras, esta documentación se introducirá en el sobre
n.º tres, se valorará con un máximo de 55 puntos. 9.2.1 Menor precio: 55
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 257534

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 64383.50 euros. Importe total: 77904.04 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo  P  (servicios  de
mantenimiento y reparaciones) subgrupo 7, mantenimiento y reparación de
equipos de instalaciones y aparatos elevadores y de traslación horizontal,
categoría A.

c) Otros requisitos específicos: Según lo dispuesto en el punto 5 del PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 noviembre 2015 a las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: Santander 39002.
4) Dirección electrónica: contratacion@ayto-santander.es.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de reuniones de la Junta de Gobierno Local.
b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Santander.
d) Fecha y hora: 1 de diciembre de 2015 a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
octubre de 2015.

Santander,  23 de octubre de 2015.-  La Concejal  de Economía,  Hacienda,
Contratación,  Patrimonio y  Transparencia.
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