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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18115 Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la
Villa de los Realejos. Objeto: Suministro con instalación de elemento de
juegos infantiles en diversas plazas y parques infantiles. Expediente:
SU/2018/2.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Villa de los Realejos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de la Villa de los Realejos.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Junta  de Gobierno del  Ayuntamiento  de la  Villa  de  los
Realejos.

2) Domicilio: Avda. Canarias, 6.
3) Localidad y código postal: Los Realejos, 38410, España.
4) Teléfono: +034 922346234.
5) Telefax: +034 922341783.
6) Correo electrónico: contratacion@losrealejos.es.
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

13:30 horas del  2 de abril  de 2018.
d) Número de expediente: SU/2018/2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro con instalación de elemento de juegos infantiles en

diversas plazas y parques infantiles.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 43325000 (Equipo para parques y áreas

de juego).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: estampado de logo ciudad amiga de la infancia en

el pavimento continuo a instalar en cada uno de los parques en los que se
actúe, Mejoras adicionales en nuevo elementos de juegos infantiles y el área
de suelo de seguridad, precio, Reducción del plazo de instalación y Proyecto
y  memoria  técnica  (diseño,  estética,  fomento  participación  y  calidad  y
resistencia  al  vandalismo).

4. Valor estimado del contrato: 250.968,66 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 250.968,66 euros. Importe total: 268.536,47 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  >  376452.99.  Solvencia
técnica y profesional: Trabajos realizados > 175678.06, Técnicos o unidades
técnicas (Indicación del personal técnico o unidades técnicas integradas o no
en  la  empresa,  de  las  que  se  disponga  para  la  ejecución  del  contrato,
especialmente el encargado de los trabajos de instalación, con una titulación
mínima de Arquitecto técnico y una experiencia en trabajos de instalación y
mantenimiento  de  parques  de  dos  años)  y  Medidas  de  gestión
medioambiental (Certificado de Sistemas de gestión ambiental ISO 14001 y
certificación expedida por organismo acreditado de sistemas de gestión de la
calidad ISO 9001).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:30 horas del 2 de abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Junta  de Gobierno del  Ayuntamiento  de la  Villa  de  los
Realejos.

2) Domicilio: Avda. Canarias, 6.
3) Localidad y código postal: Los Realejos, 38410, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Avenida  de  Canarias,  nº  6  (Sala  de  Prensa  de  las  Casas

Consistoriales).
c) Localidad y código postal: Los Realejos, 38410, España.
d) Fecha y hora: 11 de abril de 2018, a las 09:30 h. (Apertura de sobre nº 1 en

acto privado, y apertura del sobre nº 2 en acto público).

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
febrero de 2018.

Los Realejos, 23 de febrero de 2018.- Alcalde-Presidente.
ID: A180019960-1

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


		2018-03-21T16:49:12+0100




