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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17181 Anuncio del Ayuntamiento de Palamós, de contratación para la gestión
directa de un Punto Limpio por parte del Ayuntamiento de Palamós.

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: Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palamós.
2) Domicilio: C/ Mn. Jacint Verdaguer, nº 12.
3) Localidad y código postal: Palamós 17230.
4) Teléfono: 972 31 31 82.
6) Correo electrónico: josep.vilanova@palamos.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.palamos.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de Junio de

2010.
d) Número de expediente: 7-2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Constituyen  el  objeto  del  contrato  los  trabajos  y  servicios

necesarios para la gestión del Punto Limpio del Ayuntamiento de Palamós y
las prestaciones accesorias como limpieza y mantenimiento.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Rafael Savalls, s/n.
2) Localidad y código postal: Palamós 17230.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
f) Admisión de prórroga: Dos prórrogas sucesivas y expresas de un año cada

una.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los especificados en la cláusula 17 del pliego de

cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 145.364,49 euros. IVA (%): 7. Importe total: 155.540,01 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 4.360,93 euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, Subgrupo 5 y Categoría
A.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
empresarios no españoles de estados miembros de la Unión Europea, deben
acreditar su solvencia económica y financiera y técnica en la forma prevista
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por la cláusula 2 del pliego.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio de 2010.
b)  Modalidad  de  presentación:  Presencial  en  el  Registro  General  del

Ayuntamiento o a través del servicio oficial de Correos dando cumplimiento a
los requisitos formales del artículo 80 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Palamós - Registro General.
2) Domicilio: C/ Major, 56.
3) Localidad y código postal: Palamós 17230.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: C/ Major, 56, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Palamós.
c) Fecha y hora: 19 de julio de 2010, a las 13:00 horas.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario según la normativa vigente.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de mayo
de 2010.

11. Otras informaciones: La apertura de los sobres B que contienen los criterios de
adjudicación cuya aplicación exige la formulación de un juicio de valor, tendrá
lugar el día 7 de julio de 2010, a las 13:00 horas, en acto público, en la primera
planta del edificio Consistorial, situado en la calle Major, 56.

En caso de presentación de proposiciones mediante el servicio oficial de Correos,
el horario de presentación durante el último día hábil  se prolonga hasta las
24:00 horas.

Los licitadores podrán acceder al pliego de cláusulas administrativas particulares y
al  pliego  de  prescripciones  técnica  a  través  del  Perfil  de  Contratante  del
Ayuntamiento  de  Palamós,  en  la  pagina  web:www.palamos.cat.

Palamós, 10 de mayo de 2010.- Secretario General.
ID: A100036434-1
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