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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

69992 Anuncio del  Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts por el  que se
convoca la licitación pública del servicio de mantenimiento preventivo,
correctivo y normativo del mobiliario urbano y juegos infantiles.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de espacio público y

servicios municipales.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Secretaria.
2) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: Sant Vicenç dels Horts 08620.
4) Teléfono: 936022150
5) Telefax: 933969833
6) Correo electrónico: secretaria@svh.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 /
notice.pscp?idDoc=27100115&reqCode=viewCn&idCap=2250729&.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 de enero de
2018.

d) Número de expediente: G0352017000069.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicio.
b)  Descripción:  La  prestación  del  servicio  tiene como principal  finalidad la

adecuación y mantenimiento de la totalidad del mobiliario urbano, juegos
infantiles y elementos de gimnasia instalados en la via pública, zonas de
parques, jardines, equipamientos y edificios municipales, para mantener el
nivel técnico de las instalaciones, preveniendo posibles averias y realizando,
cuando proceda, los mantenimientos normativos, preventivos y correctivos.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 2
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Sant Vicenç dels Horts 08620.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 267600

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 133800 euros. Importe total: 161898 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase

apartado G Annexos I.
c) Otros requisitos específicos: Consultar pliegos de cláusulas administrativas

particulares.
d) Contratos reservados: El Lot 2 se reserva a centros especiales de trabajo

debidamente inscritos en el Registro de Centros Especiales de Trabajo de la
Generalitat de Catalunya y que como mínimo, el 70 % de los trabajadores
afectados cumplan con los requisitos previstos en la disposición adicional
quinta del TRLCSP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2018.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio Integral de Atención al Ciudadano.
2) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: Sant Vicenç dels Horts 08620.
4) Dirección electrónica: secretaria@svh.cat.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Sant Vicenç dels Horts 08620.

10. Gastos de publicidad: Máximo de 1500 €.

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

Sant Vicenç dels Horts, 23 de noviembre de 2017.- Secretaria accidental del
Ayuntamiento.
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