N.º 0094

Viernes, 19 de mayo de 2017

Sección I - Administración Local
Municipio
Ayuntamiento de Serrejón
ANUNCIO. Licitación del Servicio de Mantenimiento y reparación de aparatos
elevadores - Exp. 92/2017.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a. Organismo: Ayuntamiento de Serrejón (Cáceres).
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c. Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Serrejón.
2. Domicilio: Plaza Hernán Cortés, núm. 1.
3. Localidad y código postal: Serrejón (Cáceres). 10.528.
4. Teléfono: 927547652.
5. Telefax: 927547655.
6. Correo electrónico: serrejon@campoaranuelo.org
7. Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://serrejon.sedelectronica.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante
los quince días siguientes a la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Provincial, si el último día fuera sábado, hasta
el siguiente día hábil.
d. Número de expediente: 92/2017

CVE: BOP-2017-2285

1. Objeto del contrato:
a. Tipo: Contrato de servicio.
b. Descripción: «Mantenimiento y reparación de aparatos elevadores
(ascensores) del Ayuntamiento de Serrejón>>
c. División por lotes y número de lotes/Número de unidades: ---.
d. Lugar de ejecución/entrega:
1. Localidad y código postal: Serrejón (Cáceres), 10.528.
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Se anuncia a pública licitación el contrato de servicio «Mantenimiento y reparación de aparatos
elevadores (ascensores) del Ayuntamiento de Serrejón>>:
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e. Plazo de ejecución/entrega: DOS AÑOS.
f. Admisión de prórroga: Prorrogable hasta cuatro años.
g. Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).-----.
h. Sistema dinámico de adquisición (en su caso).-----.
i. CPV (Referencia de Nomenclatura): CPV-2008: 50750000-7: Servicio
Mantenimiento de ascensores
1. Tramitación y procedimiento:
a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimiento: Procedimiento abierto.
c. Subasta electrónica: ----.
d. Criterios de adjudicación: Un solo criterio, el precio.
1. Valor estimado del contrato: 4.800,00 euros.
1. Presupuesto base de licitación:
a. Importe neto: 2.400,00 euros.
1. Garantías exigidas.
Provisional: (importe): No se exige
Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación.
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1. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a. Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán en el Registro
General de este Ayuntamiento, en horario de 9 a 13, durante los quince días
siguientes a la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. Si el último día fuera sábado o festivo, el plazo terminará el
siguiente día hábil.
b. Modalidad de presentación: La establecida en la Cláusula 6 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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1. Requisitos específicos del contratista:
a. Clasificación: No se exige.
b. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su
caso: No se exige.
c. Otros requisitos específicos: Inscripción en el Registro de empresas
mantenedoras de aparatos elevadores.
d. Contratos reservados: -----.
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c. Lugar de presentación:
1. Dependencia. Ayuntamiento de Serrejón.
2. Domicilio: Plaza Hernán Cortés, núm. 1.
3. Localidad y código postal. Serrejón (Cáceres). 10.528.
4. Dirección electrónica: serrejon@campoaranuelo.org
d. Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede
e. Admisión de variantes, si procede: ----.
f. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El fijado
en el Pliego de cláusulas administrativas particulares
1. Apertura de las ofertas:
a. Descripción: Apertura de proposiciones.
b. Dirección: Plaza Hernán Cortés, núm. 1.
c. Localidad y código postal: Serrejón (Cáceres). 10528.
d. Fecha y hora: La establecida en la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
1. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
1. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): ------.
1. Otras Informaciones: ----.
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CVE: BOP-2017-2285

Serrejón, 12 de mayo de 2017
Nélida Martín Hernández
ALCALDESA-PRESIDENTA

