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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7329 Anuncio del Ayuntamiento de Arenys de Mar por el que se convoca
licitación del servicio de mantenimiento y conservación del alumbrado
público y semáforos dentro del término municipal de Arenys de Mar.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Arenys de Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de contratación.
2) Domicilio: Riera Bisbe Pol, 8.
3) Localidad y código postal: Arenys de Mar - 08350.
4) Teléfono: 93 795 99 00.
5) Telefax: 93 795 70 31.
6) Correo electrónico: icardopt@arenysdemar.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.arenysdemar.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Día anterior al

de final de plazo para presentar las ofertas.
d) Número de expediente: 291/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento y conservación del alumbrado público y de los

semáforos del término municipal.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Vía pública del término municipal de Arenys de Mar.
2) Localidad y código postal: Arenys de Mar - 08350.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
f) Admisión de prórroga: 1 año de forma expresa.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, hasta 55 puntos, metodología y

organización del servicio, hasta 30 puntos y mejoras en el servicio, hasta 15
puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 76771.89 euros. IVA (%): 12283.39. Importe total: 89055.28
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2303.15 euros. Definitiva (%): 5.

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

por riesgo profesional por un mínimo de 600.000€, declaración apropiada de
entidades financieras,  relación de los principales servicios prestados los
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últimos 3 años,  personal  del  que se dispone para la ejecución así  como
declaración en relación a la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución del contrato.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 40 días desde la presentación del anuncio al
DOUE y de al menos 15 dias desde la publicación del presente anuncio en el
BOE.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de licitaciones del Ayuntamiento de Arenys de Mar.
2) Domicilio: Riera Bisbe Pol, 8.
3) Localidad y código postal: Arenys de Mar - 08350.
4) Dirección electrónica: lozanopa@arenysdemar.cat.

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

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Riera Bisbe Pol, 8 (Sala de Reuniones).
b) Localidad y código postal: Arenys de Mar.
c) Fecha y hora: 14 de abril de 2010, a las 9:30 horas.

9. Gastos de publicidad: A cargo del que resulte contratista del servicio.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 18 de
febrero de 2010.

Arenys  de  Mar,  18  de  febrero  de  2010.-  Ángel  Lozano  Pérez,  Secretario
General.
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