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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39000 Resolución del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por la que
convoca la licitación para la concesión administrativa para la gestión de
los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y limpieza del
alcantarillado; así como el transporte de los residuos a los centros de
tratamiento, selección o transferencia que estén autorizados.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaça del Ajuntament, 11, 5.ª planta.
3) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat.
4) Teléfono: 93.402.94.64.
5) Telefax: 93.402.94.24.
6) Correo electrónico: contractacio@l-h.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.l-h.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: AS-39/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concessión administrativa.
b)  Descripción:  Para  la  gestión  de  los  servicios  de  recogida  de  residuos,

limpieza viaria y limpieza del alcantarillado; así como el transporte de los
residuos a los centros de tratamiento, selección o transferencia que esten
autorizados.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobegat (Barcelona).

e) Plazo de ejecución/entrega: 10 años.
f) Admisión de prórroga: Si.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Más de un criterio (precio y otros).

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 267.292.000,00 euros. IVA (%): 7. Importe total: 286.002.440,00
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 858.007,32 euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver pliego de condiciones.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de condiciones.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del día siguiente al que se
cumplan 60 días naturales a contar del siguiente a la publicación del último
boletín oficial.

b) Modalidad de presentación: Ver pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat.
2) Domicilio: Plaça del Ajuntament, 11, 5.ª planta.
3) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat (08901).
4) Dirección electrónica: contractacio@l-h.cat.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat.
b) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat (08901).
c) Fecha y hora: La primera sesión de la Mesa Permanente de Contratació que

se celebre a partir del último día de presentación de ofertas.

L'Hospitalet de Llobregat, 2 de noviembre de 2009.- La teniente de Alcalde de
Economía y Hacienda, P.D. (7884/2008 de 20 de octubre), el Jefe del Servicio de
Contratación, Pedro Verano Casas.
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