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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9623 Anuncio  de  licitación  de:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de  Culleredo.
Objeto: Servicio de inspección y mantenimiento de las áreas de juego
infantil y parques biosaludables. Expediente: UCP/2017/10.

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

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Culleredo.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de

Culleredo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de Culleredo.
2) Domicilio: Rúa do Concello, 12.
3) Localidad y código postal: Culleredo, 15189, 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

14:00 horas del  20 de Marzo de 2017.
d) Número de expediente: UCP/2017/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de inspección y mantenimiento de las áreas de juego

infantil y parques biosaludables.
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años (3 años a partir de la firma del contrato y

1 año de posible prórroga).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000 (Servicios varios de reparación

y mantenimiento).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Incremento  de  la  superficie  de  reposición  de

pavimento  continuo,  Oferta  económica,  Medidas  medioambientales,
Metología de gestión del servicio propuesto, Procedimiento de actuación ante
incidencias y emergencias y Protocolos de comunicación de información al
Ayuntamiento.

4. Valor estimado del contrato: 373.120,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 84.800,00 euros. Importe total: 102.608,00 euros.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Se considera que el licitador
acredita  su  solvencia  económica  y  financiera,  si  el  volumen  anual  de
negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos es, por lo menos, una vez y media el valor estimado del
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contrato cuando su duración non sea superior a un año, y por lo menos una
vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un
año). Solvencia técnica y profesional: (Se considera que el licitador acredita
su solvencia técnica cuando el  importe anual  acumulado de trabajos del
mismo tipo o naturaleza, en el año de mayor ejecución de los últimos cinco,
sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad
media si esta es inferior al valor estimado del contrato).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 20 de Marzo de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de Culleredo .
2) Domicilio: Rúa do Concello, 12.
3) Localidad y código postal: Culleredo, 15189, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b)  Dirección:  R/  do  Concello,  12  (Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento  de

Culleredo)  y  Rua  do  Concello  (Ayuntamiento  de  Culleredo).
c) Localidad y código postal:  Culleredo, 15189, España y Culleredo, 15189,

España.
d) Fecha y hora: 4 de Abril de 2017 a las 12:00 (Fecha sujeta a cambios, que se

publicaran en todo caso en el  perfil  del  contratante del  Ayuntamiento de
Culleredo, con la suficiente antelación)  y 29 de Marzo de 2017 a las 12:00.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
Febrero de 2017.

Culleredo, 8 de febrero de 2017.- Alcalde.
ID: A170010696-1
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