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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25439 Anuncio de Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) para la
licitación pública del suministro e instalación de elementos de juegos
infantiles e instalaciones complementarias necesarias para la creación
del Parque "Ribera de los Niños", perteneciente a la acción 2.2 del
Proyecto "Plan de acción para la integración del entorno del Río Genil
en el desarrollo sostenible de la ciudad de Palma del Río (Córdoba)",
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

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

a) Organismo: Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Andalucia, 1.
3) Localidad y código postal: Palma del Río (Córdoba) 14700.
4) Teléfono: 957-710244.
5) Telefax: 957-644739.
6) Correo electrónico: araceli@ayto-palmadelrio.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.dipucordoba.es/

cordoba/contratacion/palmadelrio.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 09/09/2010.

d) Número de expediente: SU-09/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de elementos de juegos infantiles e

instalaciones  complementarias  necesarias  para  la  creación  del  Parque
"Ribera de los Niños", perteneciente a la acción 2.2 del Proyecto "Plan de
acción  para  la  integración  del  entorno  del  Río  Genil  en  el  Desarrollo
Sostenible de la Ciudad de Palma del Río (Córdoba), cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Espacio urbano situado en la denominada Ronda del Jardín,
junto al Río Genil a su paso por el núcleo urbano de Palma del Río.

2) Localidad y código postal: Palma del Río (Córdoba). 14700.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45223820

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Primera Fase: Valoración del Proyecto Técnico:

47,00 puntos; Valoración Comisión de niños/as: 2,00 Puntos. Será necesario
obtener al  menos 35,00 Puntos en la primera fase para que la oferta se
valore en la segunda fase. Segunda Fase: Mejoras relativas al suministro e
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instalación de mobiliario urbano: 28,00 Puntos; Mejora relativa al período de
oferta de mantenimiento de las áreas de juego: 15,00 Puntos; Mejora relativa
a la ampliación de la garantía de ejecución de la instalación: 5,00 Puntos;
Abaratamiento del precio del contrato: 3,00 Puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 381355.93 euros. IVA (%): 18. Importe total: 450000.00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 11440.68 euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

Solvencia  económica  y  financiera  se  acreditará  por  uno o  varios  de  los
medios establecidos en el artículo 64 de la LCSP. La solvencia técnica y
profesional por el medio previsto en la letra a) del artículo 66 de la LCSP.
Criterio de Selección: Se exige que el licitador haya efectuado al menos un
contrato de suministro e instalación de juegos infantiles con un presupuesto
de al menos 120.000,00€ incluido IVA, en los últimos tres años.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 09/09/2010.
b) Modalidad de presentación: La indicada en la cláusula 13ª del  pliego de

cláusulas administrativas particulares del  procedimiento.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de Entrada y Salida de Documentos del
Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río.

2) Domicilio: Plaza de Andalucía, 1.
3) Localidad y código postal: Palma del Río (Córdoba), 14700.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Sala de Comisiones del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río.
b) Localidad y código postal: Palma del Río (Córdoba). 14700.
c) Fecha y hora: 18/10/2010 a las 11:00 Horas.

9. Gastos de publicidad: Los de publicación de la licitación en los correspondientes
boletines, de conformidad con lo establecido en la cláusula 22.ª del pliego.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13/07/2010.

Palma del Río, 13 de julio de 2010.- El  Segundo Teniente de Alcalde, por
delegación del Sr.  Alcalde-Presidente.
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