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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8892 Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora. Objeto:
Señalización  vertical  y  horizontal  de  las  vías  públicas  del  término
municipal  de  L'Alcora.  Expediente:  2016-40.

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

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de

L'Alcora.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora.
2) Domicilio: San Francisco, 5.
3) Localidad y código postal: L'Alcora, 12110, España.
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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

23:59 horas del 14 de marzo de 2017.
d) Número de expediente: 2016-40.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Señalización vertical y horizontal de las vías públicas del témino

municipal de L'Alcora.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Vías públicas del término municipal de L'Alcora.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de dos prórrogas anuales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232200 (Servicios de mantenimiento

de señales de tráfico).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Mejoras  objetivamente  cuantificables,  Oferta

económica, Mejora del tiempo de respuesta y Mejoras mecánica general
operativa.

4. Valor estimado del contrato: 231.404,96 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 115.702,48 euros. Importe total: 140.000,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  O2-1  (Conservación  y
mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas y vías
férreas.(inferior a 150.000 euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios
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referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos
que deberá ser igual o superior a 86.776,86 €, IVA no incluido). Solvencia
técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (Relación  de  los  principales
servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años, correspondientes al
mismo tipo  o  naturaleza  al  que  corresponde el  objeto  del  contrato,  que
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado de los mismos).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del 14 de marzo de
2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora.
2) Domicilio: San Francisco, 5.
3) Localidad y código postal: L'Alcora, 12110, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: C/ San Francisco, 5 (Ajuntament de l'Alcora).
c) Localidad y código postal: L'Alcora, 12110, España.
d)  Fecha y  hora:  20  de marzo de 2017,  a  las  13:00 (No obstante  la  fecha

indicada, ésta se confirmará a la dirección de correo electrónico que faciliten
los licitadores).

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de febrero
de 2017.

L'Alcora, 2 de febrero de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170009453-1
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