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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6340 Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
relativo a la contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas
automáticos de control de tráfico (varios), mantenimiento y explotación
de las salas de control de tráfico y pilonas, e instalación, ampliación y
modificación de las Instalaciones de Control de Tráfico.

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

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Seguridad Ciudadana y Vial y Movilidad.
2) Domicilio: Avenida Tres de Mayo, n.º 79, bajo.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38005.
4) Teléfono: 922 60 68 68 / 65 75.
5) Telefax: 922 60 63 18.
6) Correo electrónico: mgarleo@santacruzdetenerife.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . s a n t a c r u z d e t e n e r i f e . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de marzo

de 2013.
d) Número de expediente: UE 01102/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato consiste en la realización del servicio de

mantenimiento de los sistemas automáticos de control de tráfico (semáforos y
pilonas), PMV (paneles de mensaje variable), Cámaras de TV, postes SOS y
mantenimiento y explotación de las salas de control de tráfico y de pilonas,
así como la instalación, ampliación y modificación de las instalaciones de
control de tráfico.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Municipio de Santa Cruz de Tenerife.
2) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Podrá ser prorrogado hasta dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232200.2

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver Pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 14.362.248,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 9.574.832,00 euros. Importe total: 10.245.070,24 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver Pliegos.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

Pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo de 2013.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Seguridad Ciudadana y Vial y Movilidad.
2) Domicilio: Avenida Tres de Mayo, n,º 79, bajo.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38005.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Se indicará en el perfil del contratante.
c) Localidad y código postal: Se indicará en el perfil del contratante.
d) Fecha y hora: Se indicará en el perfil del contratante.

10.  Gastos  de  publicidad:  Ver  cláusula  22.1  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de enero
de 2013.

Santa  Cruz  de  Tenerife,  5  de  febrero  de  2013.-  El  Jefe  del  Servicio  de
Seguridad Ciudadana y Vial y Movilidad. Fdo.: D. Miguel Ángel García de León.
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