ANUNCIO DE LICITACION

Anuncio del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, por el que se hace pública la licitación de la contratación
administrativa del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los terrenos de
juego de los campos municipales de fútbol de césped artificial de Santa Cruz de
Tenerife y del equipamiento deportivo del mismo (porterías y banquillos)(Aprobación
en acuerdo del Consejo Rector de fecha 14 de marzo de 2017).
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación de los servicios económico –
administrativos del Organismo.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Coordinación de los servicios económico – administrativos del
Organismo (Compras y Contratación).
2) Domicilio: calle Fernando Barajas Prat nº 1.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38005.
4) Teléfonos: 922 60 95 07 - 922 60 95 01.
5) Telefax: 922 22 58 08.
6)
Correo
electrónico:
mgarrod@santacruzdetenerife.es;
iumpgar@santacruzdetenerife.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.santacruzdetenerife.es.
d) Número de expediente: Contratación 007/17
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de Servicios.
b) Descripción: Contratación administrativa del servicio de mantenimiento correctivo y
preventivo de los terrenos de juego de los campos municipales de fútbol de césped
artificial de Santa Cruz de Tenerife y del equipamiento deportivo del mismo (porterías y
banquillos)
c) Plazo de ejecución/entrega: 2 años
d) Admisión de prórroga: dos prórrogas de 1 año cada una.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Ver cláusula 10.3
4. Presupuesto base de licitación: 73.440,00 € sin IGIC (los dos primeros años).

5. Garantías exigidas.

a) provisional: no se exige

b) definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver cláusula 5 del pliego.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver cláusula 4.2
del pliego.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a contar desde el siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife hasta las
13:30 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Organismo Autónomo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife.
2) Domicilio: calle Fernando Barajas Prat s/n.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38005.

EL DIRECTOR GERENTE.
Jordi Bercedo Toledo

