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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

35867 Anuncio de Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima,
por  el  que  se  licita  el  servicio  de  control  del  acceso  en  diversas
estaciones depuradoras de aguas residuales del Área Metropolitana de
Barcelona, por empresas de seguridad privada (Referencia: vigilancia
EDARs 2010).

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

a) Organismo: Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima.
2) Domicilio: Carrer Madrazo, 50-52, 1º 2ª.
3) Localidad y código postal: Barcelona -08006-.
4) Teléfono: 93.209.35.55.
5) Telefax: 93.209.38.03.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.emssa.cat.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  01  de

noviembre  de  2010.
d) Número de expediente: 3.110/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Ordinario.
b)  Descripción:  Servicio  de  control  de  acceso  en  diversas  estaciones

depuradoras de aguas residuales del Área Metropolitana de Barcelona, por
empresas de seguridad privada (Referencia: vigilancia EDARs 2010).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Véase anexo.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 35120000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  60%  Proposición  económica,  10%  Aspectos

organizativos del servicio, 10% Garantías del cumplimiento del servicio, 10%
Propuestas de mejoras, en su caso, 5% Material y medios para la realización
del servicio, 5% Calidad y mejora continua del servicio.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 490.000 euros. IVA (%): 18. Importe total: 578.200 euros.

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

Declaración apropiada de entidades financieras, o en su caso, justificante de
la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos  profesionales.
Declaración sobre el volumen global de negocios, y en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto
del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios. Aportación
del certificado de clasificación expedido por el Registro Oficial de Empresas
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Clasificadas del "Ministerio de Economía y Hacienda" original o mediante
copia  legitimada  por  el  Notario  o  fedatario  público,  acreditativo,  que  el
licitador se encuentra clasificado como mínimo dentro del grupo, subgrupo y
categoría  de  empresas  contratistas  de  servicios,  que  a  continuación  se
indica, según los lotes a los que se presente: - Presentación a 1 ó 2 lotes:
Grupo M, Subgrupo 2. Categoría A. - Presentación a 3 ó 4 lotes: Grupo M,
Subgrupo 2, Categoría B. También se admitirá la clasificación equivalente
que, en su caso, haya establecido el órgano competente de la Generalitat de
Catalunya.  B)  Aportación  de  la  certificación  o  documento  fehaciente
justificativo  de  la  inscripción  en  el  Registro  Especial  de  Empresas  de
Seguridad de Catalunya, adscrito a la Dirección General de Policía, para
prestar el servicio de Vigilantes de Seguridad. Los certificados indicados en
los  apartados  A)  B)  anteriores,  se  acompañarán  con  una  declaración
responsable  del  licitador  en  la  que  manifieste  que  las  circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no ha experimentado variación.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre de 2010, 12:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima.
2) Domicilio: Carrer Madrazo, 50-52, 1º 2ª.
3) Localidad y código postal: Barcelona -08006-.
4) Dirección electrónica: www.emssa.cat.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Carrer Madrazo, 50-52, 1º 2ª.
b) Localidad y código postal: Barcelona.
c) Fecha y hora: 25 de noviembre de 2010, 12:00 horas.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
septiembre de 2010.

Barcelona,  6 de octubre de 2010.-  Isabel  Doñate i  Cubells.  Secretaria del
Consejo de Administración de EMSSA.

ANEXO

Lote nº 1: Edar Prat 125.000 €.

Lote nº 2: Edar Sant Feliu 83.000 €.

Lote nº 3: Edar Gavá 83.000 €.

Lote nº 4: Edar Besós 199.000 €.
ID: A100074647-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-10-20T21:31:03+0200




