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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

60307 Anuncio del Ayuntamiento de Vilamalla por el que convoca licitación
publica  del  servicio  de  explotación,  conservación,  reparación  y
mantenimiento  de  la  EDAR  y  los  3  EBAR  del  Polígono  Industrial
Emporda  Internacional  y  CM3  de  Vilamalla.

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

a) Organismo: Ajuntament de Vilamalla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaça de la Font, 1.
3) Localidad y código postal: Vilamalla 17469.
4) Teléfono: 972525176.
6) Correo electrónico: vilamalla@vilamalla.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 : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.pscp?ambit=5&keyword=vilamalla&reqCode=viewDetail&idCap=27629
70.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día antes de
la finalización del plazo de presentación de propuestas.

d) Número de expediente: 543-010.400.826/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  explotación,  conservación,  reparación  y

mantenimiento de la Edar y los 3 EBAR del Polígono Industrial  Emporda
Internacional y CM3 de Vilamalla.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Depuradora  y  EBAR  del  Poligono  Industrial  Emporda
Internacional  i  CM3  de  Vilamalla.

2) Localidad y código postal: Vilamalla 17469.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prorroga de 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90481000-2. Explotación de una planta

de tratamiento de aguas residuales.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regularización harmonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios según apartado I  del pliego de

condiciones administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 497.868,60 euros (más el iva que le corresponda).

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe total: 331.912,40 euros (más el iva que le corresponda).

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  0  euros.   Definitiva  (%):  5% del
importe  de  adjudicación  (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado

G del pliego de condiciones administrativas.
c) Otros requisitos específicos: Inscripción en el Registro de Productores de

Residuos de Catalunya.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 40 dias naturales a contar desde el envio del
anuncio de licitación al DOUE.

b) Modalidad de presentación: Descrita en la cláusula undécimadel pliegode
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ajuntament de Vilamalla.
2) Domicilio: Plaça de la Font, 1.
3) Localidad y código postal: Vilamalla 17469.
4) Dirección electrónica: vilamalla@vilamalla.cat.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Edificio del Ayuntamiento.
b) Dirección: Plaça de la font, 1.
c) Localidad y código postal: Vilamalla 17469.
d) Fecha y hora: La que se indique expresamente en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Importe maimo 350 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  9  de
obtubre de 2017.

Vilamalla, 11 de octubre de 2017.- Secretaria.
ID: A170073574-1
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