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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

56198 Anuncio del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) por el que se convoca
licitación para la adjudicación del contrato de servicios denominado
"Servicio de limpieza viaria en el Ayuntamiento de Oleiros ".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Parque Victor Jara, nº 1.
3) Localidad y código postal: Oleiros 15173.
4) Teléfono: 981 610 000.
5) Telefax: 981 648 118.
6) Correo electrónico: j.diaz@oleiros.org.
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 . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el

plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2016/CONTRAT/000086.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza viaria en el Ayuntamiento de Oleiros.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Indivisión el objeto

del contrato. No hay lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En los lugares que se indican en el pliego de prescripciones
técnicas.

2) Localidad y código postal: Término municipal de Oleiros.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de dos prórrogas de un año cada una.
i)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  90610000 -  Servicios  de limpieza y

barrido  de calles.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Memoria técnica de la prestación de los servicios,

proposición económica,  mejoras libremente ofertadas por los licitadores,
metodología operativa del  servicio.

4. Valor estimado del contrato: 2.805.201,42 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.870.134,28 euros. Importe total: 2.057.147,72 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De

conformidad con la cláusula 6.C) del  pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Acreditar  la  disponibilidad  de  los  medios
personales y materiales mínimos a que se refiere la cláusula 12.1.C) del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas, del día 15 de noviembre
de 2016.

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

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Oleiros.
2) Domicilio: Plaza de Galicia, nº 1.
3) Localidad y código postal: Oleiros 15173.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de los sobres "A" y, si procede, "B".
b) Dirección: Sala de reuniones de la Casa Consistorial - Plaza de Galicia, nº 1,

primera planta.
c) Localidad y código postal: Oleiros 15173.
d) Fecha y hora: A las 12:30 horas, del día 17 de noviembre de 2016.

10. Gastos de publicidad: 2.000 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  6  de
octubre de 2016.

12. Otras informaciones: Tasa por la presentación de ofertas: 83,68 euros.
Tasa por la formalización del contrato (únicamente el adjudicatario): 8,39 euros.

Oleiros, 13 de octubre de 2016.- La Alcaldesa en funciones (D.A. 3886/16), M.ª
José Varela Neira.
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