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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37679 Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca la
licitación para la contratación de los servicios de asistencia para la
supervisión, control y evaluación del servicio de limpieza de playas del
litoral guipuzcoano.

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

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica del Departamento

Medio Ambiente y Obras Hidráulicas.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría Técnica del Departamento Medio Ambiente y
Obras Hidráulicas.

2) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s/n, entresuelo.
3) Localidad y código postal: 20004 Donostia-San Sebastián.
4) Teléfono: 943.112.912.
5) Telefax: 943.431.299.
6) Correo electrónico: mmunt@gipuzkoa.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.gfaegoitza.eus.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Sin límite.

d) Número de expediente: 2016/26-HH-ZE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de asistencia para la supervisión, control y evaluación

del servicio de limpieza de playas del litoral guipuzcoano.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Territorio Histórico de Gipuzkoa.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos (2) años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90700000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios según se detalla en el punto

10 de la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 220.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 110.000,00 euros. Importe total: 133.100,00 euros.
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6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5  %  del  importe  de  adjudicación  (IVA
excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver la

carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 7 de septiembre de
2016.

b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  cláusula  7.2  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaría Técnica del Departamento de Medio Ambiente y

Obras Hidráulicas.
2) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s/n, entresuelo.
3) Localidad y código postal: 20004 Donostia-San Sebastián.
4) Dirección electrónica: mmunt@gipuzkoa.eus.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

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: Apertura del sobre B (contiene los elementos de la oferta no
valorables de forma automática).

b) Dirección: Plaza de Gipuzkoa, s/n.
c) Localidad y código postal: 20004 San Sebastián.
d) Fecha y hora: Se celebrará en el lugar, fecha y hora señalados en la página

web de la Diputación Foral de Gipuzkoa www.gfaegoitza.eus.

10.  Gastos de publicidad:  A cargo de la persona o empresa adjudicataria del
contrato,  hasta un máximo de 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29 de julio
de 2016.

12. Otras informaciones: A) Los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas del contrato pueden obtenerse en la página web de
la Diputación Foral de Gipuzkoa (www.gfaegoitza.eus).

b) La fecha de apertura del sobre C (proposición económica y documentación
sujeta a criterios evaluables de forma automática) será publicada en la página
web de la Diputación Foral de Gipuzkoa (www.gfaegoitza.eus).

Donostia/San Sebastián,  2  de agosto de 2016.-  La Secretaria  técnica del
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, Lourdes Sanjuán Artegain.
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