
Proveedor de Información adicional

Servicio de Contratación del Ayuntamiento de
Castro-Urdiales

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Servicio de Contratación del Ayuntamiento de
Castro-Urdiales

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono 942782900
Fax 942782977
Correo Electrónico contratacion@castro-urdiales.net

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 1
(39700) Castro-Urdiales España
ES130

Tipo de Contrato Gestión de Servicios PúblicosValor estimado del contrato 8.834.040 EUR.
Importe 1.336.148,55 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.104.255 EUR.
Plazo de Ejecución

6 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CON/165/2016
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-07-2017
a las 07:23 horas.

Gestión del servicio público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en las vías públicas
de Castro-Urdiales y el servicio municipal de retirada de vehículos de la vía pública

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/23/EU - relativa a la adjudicación de contratos de concesión

Clasificación CPV
98351000 - Servicios de gestión de aparcamientos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
personal a subrogar CON-165-2016.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3jHS2H4FG9MQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Castro-Urdiales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.castro-urdiales.net
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=AkijMwz%2FSP4QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6ce7c555-185e-40b0-9271-61c98bfd2a23
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6a5260eb-fff2-4c68-a114-01f55ccaa829
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ba8949b7-bd0a-49dd-bc54-6ddd209f9ab1
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3jHS2H4FG9MQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
http://www.castro-urdiales.net
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=AkijMwz%2FSP4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Castro-Urdiales

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento 1
(39700) Castro-Urdiales España

Apertura sobres B

Apertura sobre oferta económica
El día 13/09/2017 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Registro General del Ayuntamiento de Castro-Urdiales

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento, 1
(39700) Castro-Urdiales España

Contacto

Teléfono 942782900
Fax 942782977
Correo Electrónico registro@castro-urdiales.net

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/09/2017 a las 13:00

Leonardo Rucabado, 5 bajo
(39700) Castro-Urdiales España

Contacto

Teléfono 942782937
Fax 942782977
Correo Electrónico contratacion@castro-urdiales.net

Hasta el 04/09/2017 a las 13:00

Dirección Postal

Leonardo Rucabado, 5 Bajo
(39700) Castro-Urdiales España

Contacto

Teléfono 942782937
Fax 942782977
Correo Electrónico contratacion@castro-urdiales.net

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 26/07/2017



Objeto del Contrato: Gestión del servicio público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos
en las vías públicas de Castro-Urdiales y el servicio municipal de retirada de vehículos de la vía pública

Valor estimado del contrato 8.834.040 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 1.336.148,55 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.104.255 EUR.

Clasificación CPV
98351000 - Servicios de gestión de aparcamientos.

Plazo de Ejecución
6 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: 2 años

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

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

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - El criterio para la acreditación de la solvencia técnica de la empresa será la experiencia en la
realización de trabajos similares que se acreditará aportando: una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos cinco años, relacionados de forma directa con el objeto del contrato, que incluya importe,
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste, o a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente. Los servicios que se acrediten mediante los certificados indicados se referirán
a servicios de regulación de aparcamiento limitado en superficie, con un mínimo de plazas de aparcamiento no inferior a
las que son objeto de este contrato y el importe mínimo ejecutado durante el año de mayor ejecución, será de importe
no inferior al valor del presupuesto anual de este contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El criterio para la acreditación de la solvencia económicofinanciera, según lo dispuesto por el
artículo 75 del TRLCSP, será el volumen anual de negocios del licitador que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos, que deberá ser igual o superior al presupuesto anual del contrato. Se acreditará por medio
de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el registro mercantil, acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil



Dirección Postal

Avenida General Perón, 38
(28020) Madrid España

Dirección Postal

Avenida General Perón 38
(28020) Madrid España

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Canon
: PrecioSubtipo Criterio 

: 35Ponderación 
Implantación de sistema de tarjetas con tecnología de identificación por radiofrecuencia

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Implantación y mantenimiento de sistema que informe en tiempo real de las plazas libres
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
Instalación de parquímetros que sean autónomos mediante paneles solares

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Porcentaje de descuento sobre las tarifas servicio retirada vehículos
: PrecioSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Puesta a disposición del servicio de vehículos de lectura de matrícula

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Terminales para operarios controladores con dispositivo de lectura automática de matrículas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Tribunal Central de Recursos Contractuales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://tribunalcontratos.gob.es

Presentación de recursos

Tribunal Central de Recursos Contractuales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://tribunalcontratos.gob.es
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