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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39595 Anuncio del Ayuntamiento de Palamós por el que se convoca licitación
para la adjudicación de un contrato de servicios para la confección del
anteproyecto  de  ordenación  integral  y  urbanización  del  ámbito  de
"l'Arbreda", con un edificio subterráneo destinado a aparcamiento y el
edificio  de  la  Ciudadanía  sobre  rasante  y  el  proyecto  ejecutivo  y
dirección  de  obras  de  la  fase  1  del  edificio  de  la  Ciudadanía.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Palamós.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Calle Major, 56.
3) Localidad y código postal: Palamós, 17230.
4) Teléfono: 972 60 00 26.
5) Telefax: 972 31 61 10.
6) Correo electrónico: dolors.torres@palamos.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.palamos.cat.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  18  de

diciembre  de  2009.
d) Número de expediente: 23-2009.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Confección de la documentación técnica del conjunto de obras a

realizar en el ámbito de "l'Arbreda" y dirección técnica de la 1 fase del edificio
de la Ciudadanía.

e) Plazo de ejecución/entrega: 10 meses.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula 13 del pliego de

cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 297000,00 euros. IVA (%): 47520,00. Importe total: 344520,00

euros.

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

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

técnica y profesional y económica y financiera en los términos establecidos
en las cláusulas 10 y 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre de 2009.
b) Modalidad de presentación: Un sobre cerrado con el contenido que establece

la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: Calle Mayor, 56.
3) Localidad y código postal: Palamós - 17230.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  8

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Calle Major, 56.
b) Localidad y código postal: Palamós - 17230.
c) Fecha y hora: En la fecha que se indique en las invitaciones que se cursen a

las empresas que superen la primera fase de selección del procedimiento
restringido.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

10.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  9  de
noviembre de 2009.

11. Otras informaciones: La presentación de solicitudes de participación por correo
exigirá el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 80
del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas.

Palamós, 5 de noviembre de 2009.- Alcaldesa.
ID: A090081451-1
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