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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38241 Anuncio del Ayuntamiento de Béjar por el que se convoca licitación
pública para contratar el servicio de limpieza viaria.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Béjar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Medioambiente.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Medioambiente.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 7.
3) Localidad y código postal: Béjar 37700.
4) Teléfono: 923400115
6) Correo electrónico: medioambiente@aytobejar.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.aytobejar.com/

ayuntamiento/documento.asp?id=805.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

que se señale como último para la presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 2-16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato sujeto a regulación armonizada.
b)  Descripción:  Servicio  público  de  limpieza  viaria  zona  los  Praos  del

Ayuntamiento  de  Béjar.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal de Béjar.
2) Localidad y código postal: Béjar 37700.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Cuatro  años  a  contar  desde  la  fecha  de
formalización  del  contrato.

f) Admisión de prórroga: Sí, dos años más, siendo las prórrogas de un año de
duración cada una.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90611000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los determinados en la cláusula novena del pliego

de cláusulas económicas-administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 738698,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 492465,60 euros. Importe total: 541712,16 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5  %  del  importe  de  adjudicación,  IVA
excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
c) Otros requisitos específicos: Los requeridos en las cláusulas sexta, séptima y

octava del pliego de cláusulas económico administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Viernes 2 de septiembre hasta las 14:00 h.
b) Modalidad de presentación: Sobre A: Documentación administrativa. Sobre B:

Proposición económica y documentación cuantificable de forma automática.
Sobre C: Documentación cuya ponderación depende de un juicio de valor.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: En el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de

Béjar o por cualquiera de los medios que se establecen en el art. 38.4 de
la Ley 4/99, de Modificación de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2) Domicilio: Plaza Mayor, 7.
3) Localidad y código postal: Béjar 37700.
4) Dirección electrónica: medioambiente@aytobejar.com.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Cláusula decimotercera del  pliego de cláusulas económico
administrativas particulares.

b) Dirección: Plaza Mayor, 7.
c) Localidad y código postal: Béjar 37700.
d) Fecha y hora: 15 de septiembre de 2016. La fecha y hora de apertura de

plicas está sujeta a variaciones, la fecha definitiva se publicará en el perfil del
contratante del Ayuntamiento de Béjar.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25 de julio
de 2016.

Béjar, 5 de agosto de 2016.- Alcalde.
ID: A160058941-1
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