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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

61749 Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se convoca
licitación del  servicio de limpieza de espacio público y recogida de
residuos, con medidas de contratación pública sostenible, de igualdad
de mujeres y hombres, y de otros aspectos sociales y laborales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Sección  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: C. Centro, 26-30.
3) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat. 08820.
4) Teléfono: 93 3790050, ext 5166, 5165, 5168.
5) Telefax: 93 3707654.
6) Correo electrónico: contratacio@elprat.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.elprat.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de enero de

2018.
d) Número de expediente: 11738/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio, sujeto a regulación armonizada.
b) Descripción: Servicio de limpieza de espacio público y recogida de residuos,

con medidas de contratación pública sostenible, de igualdad de mujeres y
hombres,  y  de  otros  aspectos  sociales  y  laborales.La  licitación  estará
condicionada a la obtención de la autorización excepcional del Gobierno de la
Generalitat  en  cuanto  a  la  ampliación  del  plazo  a  8  años,  más  uno  de
prórroga, en virtud de lo previsto por el art.301.1 del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP, por lo que, en caso de que
finalizara el período de presentación de ofertas sin que se haya obtenido la
autorización  o  ésta  haya  sido  denegada,  el  expediente  de  contratación
quedará sin efecto y no se procederá a la adjudicación del contrato. Si se
diera este supuesto, se procederá a la convocatoria de una nueva licitación,
con la redacción de nuevos pliegos de condiciones y con el plazo de duración
establecido por los contratos de servicios, de 4 años más 2 de prórroga.

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

1) Domicilio: El municipio del Prat de Llobregat.
2) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat. 08820.

e) Plazo de ejecución/entrega: 8 años.
f) Admisión de prórroga: Sí. Por un máximo de un año más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90000000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con diversos criterios de valoración.
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d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula IV.5 del pliego de
cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 92.605.112,03 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 8.574.547,41 euros. Importe total: 9.432.002,15 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2018.
b)  Modalidad  de  presentación:  Mediante  tres  sobres  cerrados:  (Sobre  A,

documentación administrativa, Sobre B1 documentación para la ponderación
de  los  criterios  que  dependen  de  un  juicio  de  valor,  y  sobre  B2
documentación para la ponderación de los criterios de forma automática).

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Información y Atención al Ciudadano (OIAC).
2) Domicilio: Plaza dela Vila, 1.
3) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat. 08820.
4) Dirección electrónica: oiac@elprat.cat.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  del  sobre  B1.  Documentación  acreditativa  de  las
referencias técnicas para la ponderación de los criterios de adjudicación
evaluables en base a juicio de valor.

b) Dirección: Edificio de oficinas c.Centro, 26-30,
c) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat.
d) Fecha y hora: 24 de enero de 2018 a las 10.00 h.

10. Gastos de publicidad: Los gastos que genere este anuncio serán a cargo del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
octubre de 2017.

12. Otras informaciones: Condición especial  de ejecución del contrato: que la
empresa adjudicataria elabore un informe de impacto de género con indicadores
y datos diferenciados por sexo de las personas usuarias del servicio, así como,
de la plantilla que ejecutará el mismo, detallando el contenido de las medidas de
igualdad aplicadas. Este informe la empresa lo deberá entregar en el plazo de
un año desde la adjudicación del contrato y se deberá actualizar de manera
anual.

Este contrato tiene recurso especial.

El Prat de Llobregat, 16 de octubre de 2017.- Teniente de alcalde del Área de
Seguridad Ciudadana, Mantenimiento y Servicios Urbanos.

ID: A170075414-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-10-20T20:36:28+0200




