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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7737 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
Málaga. Objeto: Servicio de mantenimiento de edificios, vías públicas y
otros equipamientos municipales. Expediente: 220/16.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Málaga.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Ayuntamiento  de  Málaga.  Servicio  de  Contratación  y
Compras.

2) Domicilio: Avda. de Cervantes, 4.
3) Localidad y código postal: Málaga, 29016, España.
4) Teléfono: +34 951927709.
5) Telefax: +34 951926572.
6) Correo electrónico: cfjimenez@malaga.eu.
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

13:00 horas del 1 de marzo de 2017.
d) Número de expediente: 220/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de edificios, vías públicas y otros

equipamientos municipales.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Distrito

Ciudad Jardín, Distrito Este, Distrito Cruz de Humilladero y Distrito Puerto de
la Torre. Lote 2: Distrito Teatinos Universidad, Distrito Campanillas y Distrito
Bailén  Miraflores.  Lote  3:  Distrito  Centro,  Distrito  Churriana  y  Distrito
Carretera  de  Cádiz.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En los edificios municipales, vías públicas y otros equipamientos

municipales  que  determine  el  responsable  municipal  del  contrato,  de
conformidad  con  la  cláusula  3.ª  del  PCT.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Un (1) año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45261200 (Trabajos de recubrimiento y

pintura  de  cubiertas),  45261210 (Trabajos  de  recubrimiento),  45261211
(Colocación  de  tejas),  45261212  (Empizarrado  de  tejados),  45261214
(Revestimiento  de  cubiertas  con  tela  asfáltica),  45261220  (Trabajos  de
pintura y demás trabajos de recubrimiento de cubiertas), 45261221 (Trabajos
de  pintura  de  cubiertas),  45261222  (Recubrimiento  de  cubiertas  con
cemento), 45261300 (Colocación de vierteaguas y canalones), 45261310
(Colocación de vierteaguas), 45261320 (Colocación de canalones), 45261400
(Trabajos  de  revestimiento),  45261410  (Trabajos  de  aislamiento  para
tejados), 45261420 (Trabajos de impermeabilización), 45261900 (Reparación
y mantenimiento de tejados), 45261910 (Reparación de tejados), 45261920
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(Mantenimiento  de  tejados),  45262213  (Procedimiento  de  rozas  en  los
paramentos),  45262320 (Trabajos de enrasado),  45262321 (Trabajos de
enrasado  de  suelos),  45262330  (Trabajos  de  reparación  de  hormigón),
45262500 (Trabajos de mampostería y albañilería), 45262512 (Trabajos con
piedra tallada),  45262520 (Trabajos de albañilería),  45262521 (Obras de
revestimiento con ladrillos), 45262522 (Trabajos de mampostería), 45262650
(Trabajos de revestimiento de fachadas), 50000000 (Servicios de reparación
y mantenimiento), 50411100 (Servicios de reparación y mantenimiento de
contadores de agua), 50510000 (Servicios de reparación y mantenimiento de
bombas, válvulas, grifos y contenedores de metal), 50513000 (Servicios de
reparación y mantenimiento de grifos), 50514100 (Servicios de reparación y
mantenimiento  de  cisternas),  50711000  (Servicios  de  reparación  y
mantenimiento de equipos eléctricos de edificios) y 90690000 (Servicios de
limpieza de pintadas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Baja ofertada al cuadro de precios adjunto al pliego

de  condiciones  técnicas,  junto  con  el  orden  de  preferencia  de  los  lotes
establecidos  por  las  empresas  licitadoras  en  sus  ofertas.

4. Valor estimado del contrato: 1.049.631,74 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 141.981,34 (Lote 1), 147.154,80 (Lote 2) y 148.210,42 (Lote 3).
Importe total: 171.797,42 (Lote 1), 178.057,31 (Lote 2) y 179.334,61 (Lote 3).

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): O1-1 (Servicios de conservación
y  mantenimiento  de  bienes  inmuebles  (inferior  a  150.000  euros)),  P1-1
(Mantenimiento  y  reparación  de  equipos  e  instalaciones  eléctricas  y
electrónicas.(inferior a 150.000 euros)) y P2-1 (Mantenimiento y reparación
de  equipos  e  instalaciones  de  fontanería,  conducciones  de  agua  y
gas.(inferior  a  150.000  euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Artículo 75.1 a) del TRLCSP,
conforme  a  la  cláusula  24  del  pliego  de  condiciones  económico-
administrativas). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Artículo
78.1 a) del TRLCSP, conforme a la cláusula 24 del pliego de condiciones
económico-administrativas).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias; para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 7 de marzo de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
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1)  Dependencia:  Ayuntamiento  de  Málaga.  Servicio  de  Contratación  y
Compras.

2) Domicilio: Avda. de Cervantes, 4.
3) Localidad y código postal: Málaga, 29016, España.

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

días.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avenida de Cervantes, n.º 4 (Ayuntamiento de Málaga. Servicio de

Contratación y Compras).
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016, España.
d) Fecha y hora: 8 de marzo de 2017 a las 08:30 (Apertura del sobre n.º 1 y, en

su caso, del sobre n.º 2) .

10. Gastos de publicidad: 1.250,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23 de enero
de 2017.

Málaga, 23 de enero de 2017.- Teniente de Alcalde Delegado de Economía y
Hacienda.
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