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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

22080

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia) de licitación del
servicio de grúa para la retirada de vehículos de la vía pública, así
como mantenimiento de parquímetros de aparcamiento de rotación.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Galdakao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Kurtzeko, plaza 1.
3) Localidad y código postal: Galdakao 48960.
4) Teléfono: 944010500.
5) Telefax: 944560504.
6) Correo electrónico: jsantillana@galdakao.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.galdakao.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 7 de junio de
2016.
d) Número de expediente: EC/12/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para la retirada de vehículos de la vía pública, así como
mantenimiento de parquímetros de aparcamientos de rotación, sitos en
Lapurdi kalea y Bizkaia kalea.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Kurtzeko, plaza 1.
2) Localidad y código postal: Galdakao 48960.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, 2 años, sin que la duración total del contrato exceda
de 4 años; previa solicitud de la adjudicataria y con resolución expresa del
Ayuntamiento de Galdakao.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50118110-9 y 5000000-5.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Multiciplicidad de criterios (véase punto 9 de la
Carátula).
4. Valor estimado del contrato: 499173,60 €.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 124793,40 €/año. Importe total: 151000,00 €/año.
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3. Tramitación y procedimiento:
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros. Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase
punto 12 de la Carátula.
c) Otros requisitos específicos: Subrogación. Véase punto 22 de la Carátula.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de 2016.
b) Modalidad de presentación: Presencial y correos (En caso de envío de la
proposición por correos, la licitadora deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante correo electrónico o fax. No serán admitidas
ofertas cuyo e-mail justificante o remisión de fax se remita con posterioridad
al fin del plazo de presentación de proposiciones).
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de Plicas.
2) Domicilio: Kurtzek,o plaza 1.
3) Localidad y código postal: Galdakao 48960.
4) Dirección electrónica: jsantillana@galdakao.net.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): 0
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: La apertura de sobres A se llevará a cabo en acto no público. Se
comunicará a las licitadoras la apertura de sobres B y C con suficiente
antelación.
b) Dirección: Kurtzeko, plaza 1.
c) Localidad y código postal: Galdakao.
d) Fecha y hora: 14 de junio de 2016 a las 9 horas.
10. Gastos de publicidad: A cargo de la adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28 de abril
de 2016.
12. Otras informaciones: Las recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, en su Carátula y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Galdakao, 3 de mayo de 2016.- El Alcalde.
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