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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23705 Anuncio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario por el que se convoca
licitación pública para el servicio de conservación de las instalaciones
de  alumbrado  público,  montaje  y  desmontajes  de  festejos  y  actos
populares  del  municipio  de  Puerto  del  Rosario  y  suministro  de  los
materiales  necesarios  para  la  prestación  del  servicio.

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

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

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Calle Fernández Castañeyra, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Puerto del Rosario 35600.
4) Teléfono: 928850110
5) Telefax: 928850227
6) Correo electrónico: contratacion@puertodelrosario.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertodelrosario.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: En el plazo de

52 días naturales contados desde la fecha del envío del anuncio al Diario
Oficial de la Unión Europea.

d) Número de expediente: CS 07/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Conservación  de  las  instalaciones  de  alumbrado  público,

montaje y desmontajes de festejos y actos populares del municipio de Puerto
del Rosario y suministro de los materiales necesarios para la prestación del
servicio.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Puerto del Rosario.
2) Localidad y código postal: Puerto del Rosario 35600.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Dos prórrogas de seis meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232100-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejoras sobre las prestaciones obligatorias (50),

Oferta económica para el servicio de conservación de las instalaciones de
alumbrado público, montaje y desmontaje de festejos y actos populares ( 25),
Oferta de los precios unitarios de treinta bienes a suministrar (5), Calidad
técnica  y  coherencia  del  plan  de  gestión  del  servicio  (15),  Mejoras
encaminadas  al  ahorro  energético  (5).
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4. Valor estimado del contrato: 536.046,78 €, excluido IGIC.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 268.023,39 euros. Importe total: 286.785,03 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, Subgupo 1, Categoría
B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  pliego  de  clausulas  adminsitrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio de 2013.
b) Modalidad de presentación: Mediante documentos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
2) Domicilio: Calle Fernández Castañeyra, 2.
3) Localidad y código postal: Puerto del Rosario 35600.
4) Dirección electrónica: www.puertodelrosario.org.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Servicio de conservación de las instalaciones de alumbrado
público, montaje y desmontajes de festejos y actos populares del municipio
de Puerto del  Rosario  y  suministro  de los materiales necesarios para la
prestación del  servicio.

b) Dirección: Calle Fernández Castañeyra, 2.
c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario.
d) Fecha y hora: Segundo día hábil transcurrido el plazo de licitación.

10.  Gastos  de  publicidad:  Los  gastos  de  los  anuncios  serán  por  cuenta  del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de junio
de 2013.

12. Otras informaciones: La documentación podrá obtenerse en la página web del
ayuntamiento de Puerto del Rosario (www.puertodelrosario.org).

Puerto  del  Rosario,  6  de  junio  de  2013.-  La  Concejala  de  Planificación,
Organización,  Contratación,  Patrimonio  y  Obras,  Francisca  Pulido  Alonso.
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