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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44026 Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación
para la contratación del  servicio de mantenimiento,  conservación y
explotación de instalaciones del sistema centralizado del control de
tráfico SCCT.

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

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
4) Teléfono: 959210150.
6) Correo electrónico: contrata@huelva.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.huelva.es.

d) Número de expediente: 27/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento,  conservación  y  explotación  de

instalaciones  del  sistema centralizado del  control  de  tráfico  SCCT.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años.
f) Admisión de prórroga: Una anual.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232000-0- "Servicios de mantenimiento

de instalaciones de alumbrado público y semáforos".

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Hasta 51 puntos: Porcentaje de baja unitario al

cuadro  de  precios  unitarios  establecidos  en  el  anexo  IV  del  pliego  de
prescripciones  técnicas.  Hasta  25  puntos:  Oferta  Técnica,  proyecto  de
instalación  y  servicio.  Hasta  24  puntos:  Mejoras  adicionales.

4. Valor estimado del contrato: 1.322.314,04 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 991.735,53 euros + 208.264,47 euros de I.V.A.. Importe total:
1.200.000 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 importe de adjudicación excluido el
IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Acreditación de estar clasificados
en los siguientes grupos, subgrupos y categorías: Grupo: P; Subgrupo: 1;
Categoría  del  contrato:  D.  y  Grupo:  V;  Subgrupos:  1  y  2;  Categoría  del
contrato:  C.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 279 Jueves 21 de noviembre de 2013 Sec. V-A.  Pág. 59010

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
44

02
6

c)  Otros  requisitos  específicos:  Acreditación  de  encontrarse  la  empresa
adjudicataria en posesión del seguro de responsabilidad civil, por lesiones,
daños o perjuicios que puedan ocurrir ocasionados, directa o indirectamente,
por instalaciones o por los trabajos que se realicen como consecuencia de la
prestación del servicio, por importe de al menos 3.000.000 euros por siniestro
y año y un sublimite por víctima no inferior a 300.000 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre de 2013.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3) Localidad y código postal: Huelva, 21003.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Las establecidas en la cláusula 12.ª del Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

10.  Gastos  de  publicidad:  Serán  por  cuenta  del  adjudicatario,  el  anuncio  de
licitación en el Boletín Oficial del Estado, cuya cuantía se especificará en el
requerimiento y en ningún caso superará el importe de 2.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
octubre de 2013.

Huelva, 29 de octubre de 2013.- Teniente de Alcalde de Economía, Hacienda y
Régimen Interior.
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