
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 163 Jueves 7 de julio de 2016 Sec. V-A.  Pág. 40221

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
32

81
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32813 Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca licitación
pública  para  el  servicio  de  seguridad  y  vigi lancia  para  las
infraestructuras del transporte terrestre del Cabildo de Fuerteventura.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Cabildo de Fuerteventura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Gestión de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Gestión de Contratación.
2) Domicilio: C/ Virgen del Rosario, n.º 7.
3) Localidad y código postal: Puerto del Rosario 35600.
4) Teléfono: 928862340
5) Telefax: 928862334
6) Correo electrónico: contratacion@cabildofuer.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cabildofuer.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Cincuenta y

dos días naturales a  contar  desde la  fecha de envío del  anuncio  a  la
Oficina de Publicaciones de las  Comunidades Europeas.

d) Número de expediente: CS2/16.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de seguridad y vigilancia para las infraestructuras del

transporte terrestre del Cabildo de Fuerteventura.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79713000-5; 79714000-2.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Proposición  económica:  50  puntos;  criterios

sociales:  50  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 418.078,56 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 209.039,28 euros. Importe total: 223.672,03 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Importe equivalente al cinco por ciento del
importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo:  M;  Subgrupo:  2;

Categoría:  A  o  superior.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de cincuenta y dos días naturales, a

contar desde la fecha de envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Unidad de Gestión de Contratación.
2) Domicilio: C/ Virgen del Rosario, n.º 7.
3) Localidad y código postal: Puerto del Rosario 35600.

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: La celebración de las mesas de contratación serán anunciadas y

convocadas  por  el  Presidente  de  la  Mesa  de  Contratación  una  vez
transcurrido el plazo de presentación de proposiciones y se publicará en el
Perfil de Contratante.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de junio
de dos mil dieciséis.

Puerto  del  Rosario,  13  de  junio  de  2016.-  Presidente  del  Cabildo  de
Fuerteventura,  don  Marcial  Morales  Martín.
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