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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

4232 Anuncio de Resolución de 20/12/2012 de la Secretaría General de la
Consejería  de  Fomento,  por  la  que  se  publica  la  licitación  por
procedimiento  abierto  del  expediente  CV-SP-12-181  "Contrato  de
servicios para la realización del  Plan de Aforos de tráfico en la red
autonómica de Castilla-La Mancha".

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

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General (Servicio de Contratación).
2) Domicilio: P.º del Cristo de la Vega, s/n.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
4) Teléfono: 925-26-69-69.
5) Telefax: 925-26-70-86.
6) Correo electrónico: contratacion.fomento@jccm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.jccm.es/

perfilcontratante/.
d) Número de expediente: CV-SP-12-181.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización del Plan de Aforos de tráfico en la red autonómica

de Castilla-La Mancha.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: El que figura en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311210

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, mediante la aplicación de una pluralidad de criterios

de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Proposición económica: hasta un máximo de 80

puntos. Memoria técnica justificativa de los trabajos: hasta un máximo de 10
puntos. Condiciones especiales ofertadas: hasta un máximo de 10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 360.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 360.000 euros. Importe total: 435.600 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto de adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Artículo
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75, apartados a) y/o c) y en el artículo 78, apartado e) del Texto Refundido de
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre.  A estos efectos se considerará
responsable de la ejecución del contrato el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos de más de 8 años de experiencia, en contratos con el mismo objeto
de la presente licitación. La solvencia técnica y profesional se acreditará
además, mediante una relación de los servicios de redacción de Planes de
Aforo  o  de  objeto  similar,  que  incluirá  al  menos,  y  necesariamente,
acreditación (mediante certificado de buena ejecución) de la redacción de 2
estudios de características similares al de la licitación en los últimos 5 años,
por parte de la empresa licitadora o del técnico propuesto como responsable
del desarrollo de los trabajos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 31/01/2013.
b) Modalidad de presentación: Las proposiciones únicamente se presentarán en

la Oficina Receptora de Ofertas de la Consejería de Fomento,  sita en el
Paseo del Cristo de la Vega, s/n, 45071 en Toledo, o bien mediante envío por
correo certificado. La recepción de ofertas mediante su presentación material
en la Oficina Receptora de Ofertas, no podrá realizarse más allá de las 14
horas del día indicado. En caso de que su presentación se realice en las
oficinas  de  la  Sociedad  Estatal  de  Correos  y  Telégrafos,  S.A.,  dicha
presentación podrá llevarse a cabo hasta la hora de cierre de las mismas.
Los números de Fax de la Oficina Receptora de Ofertas para anunciar la
remisión de las ofertas, cuando éstas se envíen por correo certificado son:
925-26-70-89 y 925-26-99-29.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaría General (Servicio de Contratación).
2) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Consejería de Fomento.
b) Dirección: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Fecha y hora: La apertura pública de los sobres "B" (Documentación relativa

a los  criterios  cuya cuantificación dependen de un juicio  de valor)  y  "C"
(Documentación relativa a los criterios cuantificables de forma automática):
Se anunciará en el perfil de contratante en la dirección de internet: http://
contratación.jccm.es/perfilcontratante/  del  presente  expediente  en  sus
apartados  correspondientes.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20/12/2012.

Toledo, 21 de enero de 2013.- La Secretaria General.
ID: A130004366-1
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