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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

36521 Anuncio  de  licitación  de:  Consejería  de  Fomento  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: CR-CR-16-294, contrato
de servicios para la prestación de medios de apoyo a las operaciones
de conservación de carreteras con medios propios en la provincia de
Ciudad Real (1701TO16SER00003). Expediente: 2016/002000.

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

a) Organismo: Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Fomento de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha.
2) Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, s/n.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071, España.
4) Teléfono: 925266900.
5) Telefax: 925267086.
6) Correo electrónico: contratacion.fomento@jccm.es.
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: 2016/002000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  CR-CR-16-294,  contrato de servicios para la prestación de

medios  de  apoyo  a  las  operaciones  de  conservación  de  carreteras  con
medios  propios  en  la  provincia  de  Ciudad  Real  (1701TO16SER00003).

e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
f) Admisión de prórroga: Suceptible de prórroga hasta un máximo de 36 meses

más.
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  50230000 (Servicios  de reparación,

mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y otros
equipos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Consultar PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 4.210.248,16 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 4.210.248,16 euros. Importe total: 5.094.400,27 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  O2-5  [Conservación  y
mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas y vías
férreas (igual o superior a 1.200.000 euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (lo  contemplado  en  el
apartado M, del cuadro resumen que encabeza el PCAP que ha de regir este
contrato).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (lo
contemplado en el apartado M, del cuadro resumen que encabeza el PCAP
que ha de regir este contrato).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  para  las  empresas
extranjeras,  declaración  de  sometimiento  a  la  legislación  española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 23 de agosto de
2016 (Las proposiciones únicamente se presentarán en la Oficina Receptora
de Ofertas de la Consejería de Fomento, sita en el paseo del Cristo de la
Vega, s/n, 45071 Toledo, o bien mediante envío por correo certificado. La
recepción  de  ofertas  mediante  su  presentación  material  en  la  Oficina
Receptora de Ofertas, no podrá realizarse más allá de las 14 horas del día
indicado).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina Receptora de Ofertas de la Consejería de Fomento.
2) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Paseo del Cristo de la Vega, s/n (salón de actos de la Consejería

de Fomento).
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071, España.
d) Fecha y hora: Se anunciará en los distintos perfiles del contratante en sus

apartados correspondientes.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14 de julio
de 2016.

Toledo, 14 de julio de 2016.- Consejera de Fomento.
ID: A160047482-1
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