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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

34495 Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación
del procedimiento abierto para llevar a cabo el servicio de conservación,
reparación, reforma, renovación y mejoras de las instalaciones de las
fuentes públicas decorativas y láminas de agua, lagos, aljibes, pozos,
estaciones de bombeo y grupos de presión existentes en edificios,
riegos de polideportivos y  piscinas del  municipio de Getafe.

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

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

1) Dependencia: Ayuntamiento de Getafe. Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1.
3) Localidad y código postal: Getafe - 28901.
4) Teléfono: 91.202.79.37.
5) Telefax: 91.208.08.61.
6) Correo electrónico: contratacion@ayto-getafe.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.getafe.es.
8)  Fecha límite  de obtención de documentación e  información:  Hasta  la

finalización del  plazo de presentación de plicas.
d) Número de expediente: 52/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo.
b) Descripción: Servicio de conservación, reparación, reforma, renovación y

mejoras de las instalaciones de las fuentes públicas decorativas y láminas de
agua,  lagos,  aljibes,  pozos,  estaciones de bombeo y  grupos de presión
existentes en edificios, riegos de polideportivos y piscinas del municipio de
Getafe.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Getafe.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Dos prórrogas anuales por mutuo acuerdo con 6 meses

de antelación al vencimiento del contrato.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50530000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: *Oferta económica: hasta 60 puntos; *Mejoras en

conservación de instalaciones: hasta 30 puntos; *Mejoras en dotación de
medios personales y técnicos: hasta 20 puntos; *Mejoras de medios técnicos
en detección de averías: hasta 10 puntos; Mejora de revisión de precios:
hasta 10 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.262.931,03 euros. IVA (%): 16. Importe total: 1.465.000 euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, Subgrupo 4, Categoría
b); - Grupo O, Subgrupo 7, Categoría b); - Grupo P, Subgrupo 1, Categoría
b); - Grupo P, Subgrupo 2, Categoría b).

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre de 2009.
b) Modalidad de presentación: Por escrito y en lengua castellana.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Getafe. Registro General de Entrada.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1, planta baja.
3) Localidad y código postal: Getafe - 28901.

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

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Getafe. Salón de Sesiones.
b) Localidad y código postal: Getafe - 28901.
c) Fecha y hora: 27 de octubre de 2009. 10:00 horas.

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

10.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  4  de
septiembre de 2009.

11. Otras informaciones: Las proposiciones deberán redactarse con arreglo al
modelo inserto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Getafe, 4 de septiembre de 2009.- El Técnico de Contratación (Instrucción de
Alcaldía 11/7/2007). Ignacio Contreras Serrano.
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