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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37852 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Santiago  de  Compostela  para  la
contratación del Servicio de conservación, mantenimiento y reparación
de pavimentos en los viales municipales del término municipal excluido
el ámbito del recinto intramuros de la ciudad histórica de Santiago de
Compostela (2016). Lote 1: ámbito plan especial PE-1 de la ciudad
histórica  excluido  el  recinto  intramuros.  Lote  2:  ámbito  urbano  y
periurbano excluido el plan especial PE-1 de la ciudad histórica. Lote 3:
ámbito medio rural.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Servicios

Comunitarios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Rúa Presidente Salvador Allende, 6-8 baixo.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15705.
4) Teléfono: 981543033
5) Telefax: 981542304
6) Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . s a n t i a g o d e c o m p o s t e l a . g a l .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12 de agosto

de 2016.
d) Número de expediente: CON/22/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  conservación,  mantenimiento  y  reparación  de

pavimentos en los viales municipales del término municipal excluído el ámbito
del  recinto intramuros de la ciudad histórica de Santiago de Compostela
(2016).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: ámbito plan
especial PE-1 de la ciudad histórica excluido el recinto intramuros. Lote 2:
ámbito  urbano y  periurbano excluído el  plan especial  PE-1 de la  ciudad
histórica.  Lote 3:  ámbito  medio rural.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Santiago de Compostela.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50200000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Art. 10.3 del pliego de cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 1.983.471,08.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 991.735,54 euros. Importe total: 1.200.000,00 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige. A los efectos de
justificación de la solvencia técnica y económica, podrá utilizarse la siguiente
clasificación: Lote 1: Grupo O, Subgrupo 2, Categoría 2, Lote 2: Grupo O,
Subgrupo 2, Categoría 3, Lote 3: Grupo O, Subgrupo 2, Categoría 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Art. 4.2
del Pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto de 2016.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Ayuntamiento  de  Santiago  de
Compostela.

2) Domicilio: Rúa Presidente Salvador Allende, núm. 2-4.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15705.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sección Municipal de Contratación.
b) Dirección: Rúa Presidente Salvador Allende, núm. 6-8.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela.
d) Fecha y hora: Se convocará a través del perfil municipal del contratante con

la antelación prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de julio de
2016.

Santiago de Compostela,  4 de julio de 2016.-  El  Alcalde,  Martiño Noriega
Sánchez.
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