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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19631 Anuncio del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca licitación
para la adjudicación del contrato de servicios que tiene como objeto la
limpieza  de  infraestructuras  de  saneamiento  general  y  otros  de  la
ciudad  de  Huesca.

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

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

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Catedral, 1.
3) Localidad y código postal: Huesca.
4) Teléfono: 974 292120.
5) Telefax: 976292163
6) Correo electrónico: contratacion@huesca.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 . a y u n t a m i e n t o h u e s c a . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 000023/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Trabajos  de  limpieza  de  infraestructuras  de  saneamiento

general,  saneamiento  de  edificios  municipales  propios  o  dependientes,
depósitos  y  balsas  de  aguas  de  boca  del  Ayuntamiento  de  Huesca.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Huesca.
2) Localidad y código postal: Huesca.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90400000-1 Servicios de alcantarillado.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios siendo uno de ellos el económico.

4. Valor estimado del contrato: 859.461,84 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 572.974,56 euros. Importe total: 630.272,04 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 por
ciento del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O. Subgrupo 3. Categoría
1.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
establecida  en  el  PCAP.

c) Otros requisitos específicos:  Los establecidos en el  Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, siempre que se cumplan los 40
días naturales contados a partir del día siguiente al del envío del anuncio al
Diario Oficial de Unión Europea.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Catedral, 1.
3) Localidad y código postal: Huesca.
4) Dirección electrónica: contratacion@huesca.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: Mesa de Contratación Ayuntamiento de Huesca.
b) Dirección: Plaza de la Catedral, 1.
c) Localidad y código postal: Huesca.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil del Contratante.

10. Gastos de publicidad: Anuncios BOP y BOE.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 30 de
marzo de 2016.

Huesca, 12 de abril de 2016.- El Alcalde, Luis Felipe Serrate.
ID: A160022152-1
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