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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37683 Anuncio de licitación de: Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e
Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga. Objeto: Servicio para
obras del plan de choque para conservación y mejoras en barriadas y
zonas singulares. Expediente: SE-105/16.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e Infraestructuras del

Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Municipal de Urbanismo

Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e Infraestructuras
del Ayuntamiento de Málaga.

2) Domicilio: Paseo de Antonio Machado, 12.
3) Localidad y código postal: Málaga, 29002, España.
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

12:59 horas del 1 de septiembre de 2016.
d) Número de expediente: SE-105/16.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para obras del plan de choque para conservación y

mejoras en barriadas y zonas singulares.
e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Entre  el  16  de  octubre  de  2016 y  el  16  de

diciembre  de  2016.
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  50230000 (Servicios  de reparación,

mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y otros
equipos), 45233141 (Trabajos de mantenimiento de carreteras) y 45233229
(Mantenimiento de arcenes).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.272.727,27 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.272.727,27 euros. Importe total: 2.750.000,00 euros.

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

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  [El  volumen  anual  de
negocios en el ámbito al que se refiere el contrato del licitador o candidato,
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referido al año de mayor volumen en los tres últimos concluidos deberá ser,
al menos, 3.409.090,91 €, IVA excluido. Los licitadores deberán acreditar su
solvencia económica, conforme establece el art. 11.4 a), segundo párrafo, del
RGLCAP]. Solvencia técnica y profesional: [(Art. 67.7.b del RGLCAP): Una
relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años que
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante  un  certificado expedido  por  este  o,  a  falta  de  este  certificado,
mediante una declaración del  empresario;  en su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente.  El  importe  anual  acumulado en el  año de  mayor  ejecución
deberá ser igual o superior a 1.590.909,09 €, en servicios de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, tomando como
criterio de correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y
los que constituyen el objeto del contrato la pertenencia al mismo subgrupo
de  clasificación,  si  el  contrato  estuviera  encuadrado  en  alguno  de  los
establecidos en el RGLCAP, y en caso contrario la igualdad entre los dos
primeros dígitos de los respectivos códigos CPV. Los certificados de buena
ejecución de los servicios incluidos en la relación cuyo destinatario fue una
entidad del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de
contratación por la entidad contratante de los servicios].

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 1 de septiembre de

2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e Infraestructuras
del Ayuntamiento de Málaga.

2) Domicilio: Paseo de Antonio Machado,12.
3) Localidad y código postal: Málaga, 29002, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Paseo Antonio Machado, 12 (Gerencia Municipal de Urbanismo,

Obras e Infraestructuras).
c) Localidad y código postal: Málaga, 29002, España.
d) Fecha y hora: 14 de octubre de 2016, a las 12:00 (Esta fecha es meramente

orientativa).

10. Gastos de publicidad: 1.600,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de julio
de 2016.

Málaga,  22  de  julio  de  2016.-  Gerente  municipal  de  Urbanismo  Obras  e
Infraestructuras.
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