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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35017 Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se convoca licitación
para la prestación de los servicios de centros de día y centro de respiro
en el municipio de Santurtzi.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santurtzi.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avda. Murrieta, 6.
3) Localidad y código postal: Santurtzi 48980.
4) Teléfono: 944205800
5) Telefax: 944205825
6) Correo electrónico: contratacion@santurtzi.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.santurtzi.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16.08.2016.

d) Número de expediente: 14/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación de los servicios de centros de día y centro de respiro

en el municipio de Santurtzi.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Santurtzi.
2) Localidad y código postal: 48980

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312100

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Calidad técnica del proyecto: Hasta 40 puntos,

mejoras no incluidas en lo exigido en los Pliegos: Hasta 10 puntos y precio:
Hasta 10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 2.634.615,38 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.317.307,69 euros. Importe total: 1.370.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3 % del presupuesto anual máximo del
contrato, IVA excluido..  Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, excluido
IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  -

Solvencia financiera y económica: Se acreditará mediante volumen anual de
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negocios  que,  referido  al  año  de  mayor  volumen  de  los  tres  últimos
concluidos, deberá ser, al menos, de 3.951.923,07 euros (equivalente a una
vez y media el valor estimado del contrato).

 -  Solvencia  técnica y  profesional:  Se acreditará mediante una relación de
servicios de naturaleza similar a la del objeto del contrato en los últimos cinco
años, siendo el requisito que el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior a 1.370.000,00 € (importe equivalente a su
anualidad media).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 h del día 16 de agosto de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación (Registro Especial de Contratos).
2) Domicilio: Avda. Murrieta, 6, 1.º dcha.
3) Localidad y código postal: Santurtzi 48980.

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura de sobres A, B, y C.
b) Dirección: Sala de reuniones de la Casa Consistorial (Avda. Murrieta, 6, 1.ª

planta).
c) Localidad y código postal: Santurtzi.
d) Fecha y hora: Apertura de sobres A: en acto no público a las 12 h del día

19.08.2016 y apertura de sobres B y C en actos públicos: Se comunicará a
los licitadores fecha y hora de dichas aperturas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de julio de
2016.

Santurtzi, 6 de julio de 2016.- Alcaldesa - Presidenta, Aintzane Urkijo Sagredo.
ID: A160044882-1
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