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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

28675

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación
pública de servicio de mantenimiento de las instalaciones técnicas del
Auditorio "Príncipe Felipe" de Oviedo.

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: CC2017/27.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de las instalaciones técnicas del
Auditorio "Príncipe Felipe" con el fin de conservarlas en perfecto estado y
asegurar que su funcionamiento durante su vida útil se realice con la máxima
eficiencia energética, garantizando la seguridad, la durabilidad y la protección
del medio ambiente.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Oviedo.
2) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50532400-7.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica (coste fijo anual), hasta 40
puntos; bajas sobre tarifas y precios unitarios máximos, hasta 20 puntos;
mayor franquicia, hasta 12 puntos; propuesta de nuevas contrataciones de
personal (condición social de la oferta), hasta 3 puntos; organización del
servicio, hasta 10 puntos; calidad técnica del plan de mantenimiento, hasta
10 puntos; y programa de gestión energética, hasta 5 puntos.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 128.305,79 €/año. Importe total: 155.250,01 €/año.
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4. Valor estimado del contrato: 513.223,16 €.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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: 12 de junio 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: 13 de junio 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": 2 de mayo
de 2017.
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, 2 de mayo de 2017.- Concejal de Gobierno de Interior, Isidro Iván
Álvarez López.
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