
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

OTRAS ENTIDADES

Patronato Deportivo Municipal
Lucena (Córdoba)

Núm. 2.595/2017

Anuncio de licitación del contrato mixto de Suministro y de Ser-

vicios de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones de Depu-

ración, Calefacción, Climatización, Solar-Térmica y Agua Calien-

te Sanitaria de las Instalaciones Deportivas Municipales de Luce-

na (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal de Lucena (Cór-

doba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Administra-

ción.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: servicios administrativos de contratación.

2) Domicilio: Ronda Paseo Viejo, 4.

3) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.

4) Teléfono: 957 509223/ 957 500966.

5) Telefax: 957 501167.

6) Correo electrónico: miguelvibora@pdmlucena.com

7) Dirección de internet del perfil de contratante:

http://www.aytolucena.es/contratación/.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

De lunes a viernes, de 9 a 14 horas, hasta el último día de pre-

sentación de proposiciones.

d) Número de expediente: CMXID 7/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Mixto de suministro y servicios.

b) Descripción: Suministro y servicios de mantenimiento y repa-

ración en las instalaciones deportivas municipales.

c) División por lotes y número de lotes: No.

d) Lugar de ejecución:

1) Domicilio: Instalaciones Deportivas Municipales de Lucena.

2) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.

e) Plazo de ejecución: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Sí, dos años adicionales por acuerdo

de la entidad contratante.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.

h) Sistema dinámico de adquisición: No.

i) CPV: 44115200 materiales para fontanería y calefacción;

50700000-2 servicios de reparación y mantenimiento de equipos

de edificios.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Precio como único criterio (sumi-

nistro de piezas y servicios).

4. Valor estimado del contrato: 202.500 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

Importe anual de servicios de mantenimiento y reparación:

17.500 euros (sin IVA), mejorable a la baja.

Estimación del gasto anual por suministros: 23.000 euros (sin

IVA).

6. Garantías exigidas:

Provisional: No.

Definitiva: 5% de la suma resultante del importe de adjudica-

ción de los servicios más el gasto estimado anual por suministros,

IVA excluido, multiplicado por los dos años de plazo inicial.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-

sional: a) cifra anual de negocios igual o superior a 60.000 euros

en cualquiera de los tres últimos ejercicios concluidos; b) la reali-

zación en los cinco últimos años de suministros de similares ca-

racterísticas al objeto del contrato, siendo el importe anual acu-

mulado en el año de mayor ejecución igual o superior a 20.000

euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales conta-

dos desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia. Si el último día fuese sábado, domingo o fes-

tivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: En soporte papel.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Patronato Deportivo Municipal de Lucena.

2) Domicilio: Ronda Paseo Viejo, 4.

3) Localidad y código postal: Lucena, 14900.

d) Admisión de variantes, si procede: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: 15 días desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

Fecha: El primer día hábil después del último de presentación

de proposiciones, la Mesa de Contratación calificará los docu-

mentos presentados en tiempo y forma; efectuándose el acto pú-

blico de apertura de las proposiciones económicas a continua-

ción del acto de calificación, en el mismo día, si todas las proposi-

ciones presentadas resultasen calificadas favorablemente, o el

cuarto día hábil siguiente desde la previa calificación, si se obser-

varan defectos materiales en la documentación presentada por al-

gún licitador.

Hora: Todos los actos se celebrarán a las 9,00 horas. Cual-

quier modificación de las fechas y horas aquí fijadas se anuncia-

rá en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario con un lími-

te de 200 euros.

Lucena, a 11 de julio de 2017. Firmado electrónicamente por el

Vicepresidente, Francisco Javier Aguilar García.
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