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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2325 Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación
pública del servicio de mantenimiento, reforma y adecuación de los
edificios, dependencias, instalaciones y otros elementos del patrimonio
municipal.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Oviedo.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
4) Teléfono: 985981800.
5) Telefax: 985204371.
6) Correo electrónico: seccioncontratacion@oviedo.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.oviedo.es  y

www.contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente: CC2016/88.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización del servicio de mantenimiento, reforma y adecuación

de los edificios, dependencias, instalaciones y otros elementos del patrimonio
municipal.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Oviedo.
2) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45262520.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Porcentaje de baja sobre precios de unidades de

obra del Anexo III  del PPT, hasta 28 puntos; oferta económica (coste fijo
anual), hasta 14 puntos; porcentaje de baja sobre precios de material del
Anexo II  del PPT, hasta 14 puntos; mayor importe de franquicia, hasta 7
puntos; porcentaje de baja sobre precios de los equipos eventuales del anexo
V del PPT, hasta 4 puntos; propuesta de nuevas contrataciones de personas
(condición social  de la oferta),  hasta 3 puntos;  organización del  servicio,
hasta 15 puntos; trabajos de mantenimiento , reforma y adecuación, hasta 10
puntos, y calidad y gestión medioambiental hasta 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 8.925.619,84 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.239.669,42 euros/año. Importe total: 1.500.000,00 euros/año.

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

Señalados  en  el  cláusula  décimonovena  apartados  D  y  E.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero de 2017 a las 13.00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Oviedo. Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
4) Dirección electrónica: seccioncontratacion@oviedo.es.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Ayuntamiento de Oviedo.
c) Localidad y código postal: Oviedo.
d) Fecha y hora: 14 de febrero de 2017, a las 10,00 horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
diciembre de 2016.

12. Otras informaciones: Las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden  obtenerse  los  pliegos  será  www.oviedo.es  Perfil  de  Contratante  y
Plataforma de Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado.es).

Oviedo, 30 de diciembre de 2016.- El Concejal de Gobierno de Interior, Isidro
Iván Álvarez López.

ID: A170001962-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-01-13T18:26:26+0100




