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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18971 Anuncio del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), para la licitación
del servicio de vigilancia, gestión de cobros, control de accesos,
inspección, limpieza y mantenimiento de los parkings municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Jurídicos (Unidad Jurídica).
c) Número de expediente: PO 02/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es objeto de la presente licitación la prestación de los
servicios de vigilancia, gestión de cobros, control de accesos, inspección,
limpieza y mantenimiento de los parkings municipales: del sector del Barrio
de los Pescadores (Ctra. de Tosa), Parking de Sa Caleta, Parking Can
Lloranes, Parking Plaça Pere Torrent, Parking Costa Carbonell, Parking
Avda. Alegries y Parking Canyelles.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Lloret de Mar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 1 año, con posibilidad

de prórroga anual durante 3 años más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Licitación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 9,7 euros/hora.

5. Garantía provisional. 13.841 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lloret de Mar.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Lloret de Mar (17310).
d) Teléfono: 972.361.784.
e) Telefax: 972.370.396.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de

presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La

requerida en la cláusula 8 el pliego de condiciones administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 dias naturales de la última de las
publicaciones en el BOP o BOE.

b) Documentación a presentar: La requerida en la cláusula 8 del pliego de
condiciones administrativas.
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Lloret de Mar - OIAC.
2. Domicilio: Plaza de la Vila, n.º 1, bajos.
3. Localidad y código postal: Lloret de Mar (17310).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lloret de Mar (Sala de Actos).
b) Domicilio: Plaza de la Vila, n.º 1.
c) Localidad: Lloret de Mar (17310).
d) Fecha: El dia siguiente a la finalización de la presentación de proposiciones.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Seran a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 15/4/2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.lloret.cat.

Lloret de Mar, 26 de mayo de 2009.- Romà Codina i Maseras, Alcalde
accidental.
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