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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39799 Anuncio del Consell Comarcal del Baix Llobregat por el que se convoca
la licitación del  contrato de servicio de recogida selectiva de papel,
cartón y envases ligeros en la vía pública y en generadores singulares
en las zonas Norte y Oeste de la comarca del Baix Llobregat.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consell Comarcal del Baix Llobregat.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Secretaría  y  Área de Servicios  Técnicos,  Informática y
Nuevas tecnologías.

2) Domicilio: Parque Torreblanca, cn 340, pq 1249.
3) Localidad y código postal: Sant Feliu de Llobregat 08980.
4) Teléfono: 93 685 24 00.
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  s e r v e i s j u r i d i c s @ e l b a i x l l o b r e g a t . c a t ;

a s a n t i n @ e l b a i x l l o b r e g a t . c a t .
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.elbaixllobregat.net.

d) Número de expediente: Expediente 150/2009.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicio.
b) Descripción: Servicio de recogida selectiva de papel, cartón y envases ligeros

en la vía pública y en generadores singulares en las zonas norte y oeste de la
comarca del Baix Llobregat.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Comarca del Baix Llobregat.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de una prórroga de un año.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Según lo establecido en la cláusula 5 del pliego de cláusulas

administrativas particulares euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 25.348,69 euros. Definitiva (%): 5%
del importe estimado de la primera anualidad IVA excluído.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, subgrupo 5, categoría

D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo

establecido en la cláusula 8 y 10 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: De acuerdo con lo establecido en los pliegos de

cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Consell Comarcal del Baix Llobregat.
2) Domicilio: Parque Torreblanca, cn 340, pq 1249.
3) Localidad y código postal: Sant Feliu de Llobregat 08980.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Consell Comarcal del Baix Llobregat, Parque Torreblanca, cn 340,

pq 1249.
b) Localidad y código postal: Sant Feliu de Llobregat.
c)  Fecha  y  hora:  De  acuerdo  con  la  cláusula  13  del  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

9. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

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

11.  Otras  informaciones:  Los  pliegos  de  cláusulas  y  la  documentación
complementaria podrán ser examinados por los interesados en las oficinas del
Consell Comarcal en horario de atención al público y mediante la página web
del Consell Comarcal ( perfil del contractant): www.elbaixllobregat.net.

Sant  Feliu  de  Llobregat,  9  de  noviembre  de  2009.-  La  Presidenta,  Rosa
Boladeras  Serraviñals.
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