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V. Otras Disposiciones y Anuncios

Limpieza Municipal de Lorca, S.A.

1121 Anuncio de licitación para contratación de los trabajos de dos 
especialistas en mantenimiento a realizar en la maquinaria/
vehículos fija y móvil que realicen las tres facetas del mismo, 
predictivo, preventivo y correctivo, necesarios para la prestación 
del servicio de explotación y otros del Centro de Gestión de 
Residuos de Lorca.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Limpieza Municipal de Lorca, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación

c) Número del expediente: 3/2018

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación de los trabajos de dos especialistas en 
mantenimiento a realizar en la maquinaria/vehículos fija y móvil que realice las tres 
facetas del mismo, predictivo, preventivo y correctivo, necesarios para la prestación 
del servicio de explotación y otros del Centro de Gestión de Residuos de Lorca.

b) División en lotes: no se produce en este caso

c) Lugar de ejecución: Lorca

d) Plazo de ejecución: 12 meses

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto

c) Forma: Precio ofertado según el apartado Criterios de Valoración y Adjudicación del 
Pliego de Cláusulas Particulares disponible en el Perfil del Contratante, www.limusa.es

4.- Presupuesto base de licitación:

El precio máximo será el referido a precio por hora efectiva trabajada, y será 
de 21,00 €/hora efectiva trabajada, I.V.A. no incluido. 

5.- Garantías:

Debido a la naturaleza de los trabajos a contratar no se considera necesario 
constituir garantía provisional ni definitiva.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Limpieza Municipal de Lorca, S.A.

b) Domicilio: Plaza Óvalo, 3 – Edificio Castroverde – Entresuelo, Apartado de Correos 80

c) Código Postal, localidad y provincia: 30800 – Lorca – Murcia

d) Teléfonos: 902 54 68 72 – 968 46 78 58

e) Fax: 968 46 78 87 

f) Correo electrónico: compras@limusa.es

g) En página web de Limpieza Municipal de Lorca, S.A. www.limusa.es – 
Perfil del Contratante

h) Fecha límite de información: Día anterior al último de presentación de ofertas.

NPE: A-210218-1121

www.limusa.es
www.limusa.es


Página 4422Número 43 Miércoles, 21 de febrero de 2018

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las 14:00 horas del día en el que se cumpla el plazo 
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en el BORM Para el supuesto de que el último día de presentación 
resultare inhábil se computará el plazo hasta las 14:00 horas del inmediato día 
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Señalada en el apartado V del Pliego de 
Cláusulas Particulares disponible en el Perfil del Contratante, www.limusa.es

c) Lugar de presentación: 

Limpieza Municipal de Lorca, S.A.

Plaza Óvalo, 3 – Edificio Castroverde – Entresuelo - Apartado de Correos 80

30800 Lorca – Murcia. 

8.- Apertura de ofertas:

Señalado en el Punto V del Pliego de Cláusulas Particulares disponible en el 
Perfil del Contratante, www.limusa.es

9.- Gastos de los anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Lorca, 15 de febrero de 2018.—El Consejero Delegado de Limpieza Municipal 
de Lorca, S.A., Juan Francisco Martínez Carrasco. 
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