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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22452 Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú sobre la licitación del
contrato  del  servicio  de  conserjería-recepción  y  de  atención  de  la
centralita telefónica de la Casa Consistorial, de la Casa Olivella y del
edificio Neàpolis, y del servicio de auxiliar de instalaciones deportivas
de fin de semana del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Vila, 8, 1ª planta.
3) Localidad y código postal: Vilanova i la Geltrú (08800).
4) Teléfono: 938140000.
6) Correo electrónico: contractacio@vilanova.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf.
d) Número de expediente: 015/2016-CONT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de conserjería-recepción y de atención de la centralita

telefónica de la Casa Consistorial, de la Casa Olivella y del edificio Neàpolis,
y del servicio de auxiliar de instalaciones deportivas de fin de semana del
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Vilanova i la Geltrú (08800).

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos años prorrogables anualmente.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79993000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Véanse pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 950.400,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 237.600,00 euros. Importe total: 287.496,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véanse

pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: 22 de junio de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina de Atención al Ciudadano.
2) Domicilio: Plaza de la Vila, 8, bajos.
3) Localidad y código postal: Vilanova i la Geltrú (08800).

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre 3.
b) Dirección: Sala de Comunicación y Prensa, C/ Escolapis, 6, 1ª planta.
c) Localidad y código postal: Vilanova i la Geltrú.
d) Fecha y hora: 8 de julio de 2016, a las 11 h.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13 de mayo
de 2016.

Vilanova  i  la  Geltrú,  13  de  mayo  de  2016.-  El  Secretario  General  de  la
Corporación.
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