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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10345 Anuncio de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria por el
que  se  convoca  l ici tación  pública  para  la  contratación  del
mantenimiento  en  los  intercambiadores,  estaciones  y  paradas
preferente  de  Gran  Canaria.  Número  de  expediente:  8/2016.

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

a) Organismo: Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria.
2) Domicilio: Calle Venegas, 45, 6.ª planta.
3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35003.
4) Teléfono: +34 928432537.
5) Telefax: +34 928384780.
6) Correo electrónico: rortega@autgc.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.autgc.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25/04/2016.

d) Número de expediente: 8/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Los trabajos consisten en la conducción y el mantenimiento

integral, preventivo, predictivo, técnico legal y correctivo de los elementos
constructivos  e  instalaciones  que  forman parte  de  la  infraestructura  del
transporte regular de viajeros, todo ello con el objetivo final de garantizar su
buen estado de conservación,  así  como la  operatividad y calidad de los
servicios prestados en ella  y  la  seguridad de los usuarios.

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

1) Domicilio: Isla de Gran Canaria.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50510000-50711000-50413200.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  recogidos  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 2.623.017,32 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.631.749,93 euros. Importe total: 1.745.972,43 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No necesaria..  Definitiva (%): 5 %.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Lo

establecido  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Lo  establecido  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25/04/2016.
b)  Modalidad  de  presentación:  Lo  establecido  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria.
2) Domicilio: Calle Venegas, 45, 6.ª planta.
3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35003.

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

el 02/08/2016.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Los licitadores serán informados.
c) Localidad y código postal: Los licitadores serán informados.
d) Fecha y hora: Los licitadores serán informados.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 04/03/2016.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de marzo de 2016.- El Presidente, Antonio
Morales Méndez.
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