
 
 
 
 
 
 

 
A N U N C I O 

 
ANUNCIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA POR EL QUE SE HACE PUBLICA LA CONVOCATORIA PARA LA 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN TÉCNICA PARA LA 
"CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
ALMERÍA". 

 
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Almería. 
b) Dependencia que tramita ei expediente. Servicio de Contratación de la Delegación de Área de Economía y Contratación. 
c) Obtención de documentación e información: 
1) Dependencia. Servicio de Contratación de la Delegación de Área de Economía y Contratación 
2) Domicilio. C/Trajano, nº 11, 1a planta 
3) Localidad y código postal. 04001 Almería 
4) Teléfono. 950210000 (ext. 2712 y 2714) 
5) Telefax. 950885200 
6) Correo electrónico. serviciodecontratación@aytoalmeria.es 
7) Dirección de Internet del perfil del contratante, www.aytoalmeria.es 
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Último día del plazo de presentación de proposiciones. 
d) Número de expediente, C-96/2017 
2. Objeto del Contrato: 
a) Tipo. SERVICIOS 
b) Descripción. SERVICIOS DE DIRECCIÓN TÉCNICA PARA LA "CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA". 
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades. No 
d) Lugar de ejecución/entrega; 
1) Domicilio. El Término Municipal de Almería. 
2) Localidad y código postal. Almería. 
e) Plazo de ejecución/entrega. El plazo de ejecución de los trabajos a contratar será de UN (1) AÑO. 
f) Admisión de prórroga. Si 
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso). 
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso). 
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000-8 - "Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección 
3. Tramitación y procedimiento: 
a) Tramitación. Ordinaria. 
b) Procedimiento. Abierto. 
c) Subasta electrónica. No. 
d) Criterios de adjudicación. 
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 
1.- Oferta Económica (60 puntos) 
2.-Aumento de número de visitas (10 puntos)  
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 
1.- Organización y ejecución de los trabajos (hasta 20 puntos). 
2.- Medios informáticos previstos (hasta 10 puntos). 
4. Valor estimado del contrato: 149.722,56 euros 
5. Presupuesto base de licitación: 
a) Importe neto: 57.585,60 euros. Importe total: 69.678,58 euros. 
6. Garantías exigidas. Provisional (importe)   euros. Definitiva (%) 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido. 
7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso). No procede. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La indicada en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la presente contratación. 
c) Otros requisitos específicos. 
Los indicados en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la presente contratación. 
d) Contratos reservados. 
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio de licitación en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 
b) Modalidad de presentación. La establecida en el apartado 21 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas regulador 

de la presente contratación, 
c) Lugar de presentación: 
1. Dependencia, En el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almería. 
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, CP 04003, Almería 
3. Localidad y código postal: 04003 Almería. 
4. Dirección electrónica: www.aytoalmeria.es 
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido). No procede, 
e) Admisión de variantes: No se admiten. 
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Durante dos (2) meses, a contar desde la apertura de 

las proposiciones sin perjuicio de lo establecido en el art. 161.2 TRLCSP. 
9. Apertura de ofertas: 
a) Descripción: Apertura Sobre A.- Documentación administrativa y, en su caso, apertura sobre B,- Documentación relativa a 

criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor: Referencias técnicas. 
b) Dirección: lugar en la Casa Consistorial, en la sala de Prensa ubicada en la 1a planta de las dependencias municipales sitas 

en la Plaza de la Constitución, s/nº. 
c) Localidad y código postal: 04003 Almería.  
d) Fecha y hora: El acto de apertura de proposiciones tendrá a las 12:00 horas del TERCER día hábil siguiente al que termine 

el plazo de presentación de ofertas (si coincidiese en sábado se realizará el lunes siguiente). En el supuesto de que el acto de 
apertura de plicas no pueda celebrarse en el lugar, fecha y hora indicados, por causas debidamente justificadas, se comunicará 
esta circunstancia mediante FAX o correo electrónico a la totalidad de las empresas licitadoras. En dicha comunicación se hará 
constar la nueva fecha, lugar y hora en que se procederá a la apertura de las proposiciones presentadas. Asimismo, se efectuará 
el correspondiente anuncio en el Tablón Municipal de Edictos, en el Perfil del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería 
(www.aytoalmeria.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.(https://contratacióndelestado.es), 

10. Gastos de Publicidad. Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato: DOSCIENTOS EUROS (200 €). 
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso). No procede. 
12. Otras informaciones. 
Portal informático: Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería: 
http //www.aytoalmeria.es/perfildecontratante. 
En Almería, a 15 de agosto de 2017. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal. 
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