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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

692 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Riotuerto  por  el  que  se  convoca  la
licitación del servicio de limpieza de vías públicas, parques y jardines
del Ayuntamiento de Riotuerto.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Riotuerto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: C/ Colegio Público L. y J. del Valle, n.º1.
3) Localidad y código postal: La Cavada, 39720.
4) Teléfono: 942539341
5) Telefax: 942539418
6) Correo electrónico: registro@aytoriotuerto.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

r i o tue r to .sede lec t ron ica .es .
d) Número de expediente: 52/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios por procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  vías  públicas,  parques  y  jardines
municipales.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Municipio de Riotuerto.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años, prorrogable por otros dos.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90610000-6, 77314000-4, 77313000-7,

77312100-1, 77312000-0, 77311000-3, 77310000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, 60 puntos; mejoras ofertadas, 30

puntos;  memoria  con  los  aspectos  generales  de  funcionamiento  y
organización  del  servicio,  10  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 310.000,00 euros (excluido IVA).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 155.000,00 euros. Importe total: 170.500,00 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige. No obstante, la
clasificación del empresario en los grupos: O) Servicios de conservación y
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mantenimiento  de  bienes  inmuebles,  Subgrupo  6.  Conservación  y
mantenimiento de montes y jardines. Categoría: 1. U) Servicios de limpieza,
Subgrupo  1.  Servicios  de  limpieza  y  barrido  de  calles.  Categoría:  1.  le
permitirá  acreditar  su  solvencia  para  este  contrato.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:43 horas del 6 de febrero de 2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Riotuerto, Secretaría.
2) Domicilio: C/ Colegio Público Leopoldo y Josefa del Valle, 1.
3) Localidad y código postal: La Cavada, 39720.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Según lo previsto en la Cláusula 14.ª del PCAP.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del contratista adjudicatario hasta un máximo
de 1.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 20 de
diciembre de 2016.

La Cavada, 28 de diciembre de 2016.- Alcalde.
ID: A160095423-1
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