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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28792 Anuncio del Ayuntamiento de Castro-Urdiales (Cantabria), por el que se
convoca licitación pública para la adjudicación de contrato de servicios
de ayuda a domicilio en el municipio de Castro-Urdiales (CON/29/2016).

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

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

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Leonardo Rucabado, 5 Bajo.
3) Localidad y código postal: Castro-Urdiales 39700.
4) Teléfono: 942782937
5) Telefax: 942782977
6) Correo electrónico: contratacion@castro-urdiales.net.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: CON/29/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  ayuda  a  domicilio  en  el  municipio  de  Castro-

Urdiales(Cantabria).
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85300000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, mejoras ofertadas y proyecto

técnico para la gestión del SAD.

4. Valor estimado del contrato: 1.181.607,32.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 14,03 euros. Importe total: 14,59 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

Económica-Financiera: Cifra anual de negocio (Volumen de negocio al menos
una vez  y  media  el  valor  anual  medio  del  contrato).  Solvencia  Técnica-
Profesional Trabajos realizados - Experiencia en la realización de trabajos del
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se
acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado
en el curso de los cinco últimos años, avalados por certificados de buena
ejecución. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución ha de
ser igual o superior al 70% del valor estimado del contrato o de su anualidad
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media si esta es inferior al valor estimado del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 9 de Julio de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Castro-Urdiales.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3) Localidad y código postal: Castro-Urdiales, 39700.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

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

Castro-Urdiales, 1 de junio de 2016.- El Alcalde, Ángel Díaz-Munío Roviralta.
ID: A160036143-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-06-17T18:02:04+0200




