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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

44801 Anuncio de la Entitat Pública Empresarial Local Ascó Serveis para la
licitación del contrato para la concesión de la obra pública consistente
en una zona deportiva y su entorno, así como el complejo deportivo,
terapéutico y  de ocio de las piscinas de Ascó,  su mantenimiento y
explotación.

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

a) Organismo: Ascó Serveis Entitad Pública Empresarial Local.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Calle Hospital, 2.
3) Localidad y código postal: Ascó 43791.
4) Teléfono: 934 51 19 07.
6) Correo electrónico: contractacio@ascoserveis.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.asco.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El dia anterior

a la fecha límite de presentación de las ofertas.
d) Número de expediente: 003.B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra pública y gestón de servicio.
b) Descripción: El contrato consiste en la ejecución de las obras de construcción

de un complejo deportivo, terapéutico y de ocio formado por una piscina
cubierta,  las  correspondientes  salas  deportivas  y  un  local  social;  la
explotación  del  complejo  deportivo  y  su  mantenimiento.

e) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses la ejecución de las obras. 20 años la
explotación de las instalaciones.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Según  pliego  de  condiciones  administrativas

particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 6.158.449,21 euros. Importe total: 7.266.970,07 (IVA incluido)
euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 60.000,00 euros. Definitiva (%): 5%.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría
d; grupo C, subgrupo 4, categoría d; grupo I, subgrupo 9, categoría c; grupo
J, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
pliego de condiciones administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 2011.
b) Modalidad de presentación: Según pliego de condiciones administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ascó Serveis.
2) Domicilio: Calle Hospital, 2.
3) Localidad y código postal: Ascó 43791.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 10
meses desde la apertura de las ofertas.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Se comunicará a los licitadores con dos días de antelación.
c) Localidad y código postal: Se comunicará a los licitadores con dos días de

antelación.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores con dos días de antelación.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
diciembre de 2010.

Ascó, 27 de diciembre de 2010.- El Presidente.
ID: A100095088-1
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