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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2789 Anuncio del Ayuntamiento de Castellbisbal por el que se convoca la
licitación, mediante diálogo competitivo, del contrato de colaboración
entre el  sector  público y el  privado para el  servicio de recogida de
residuos,  limpieza viaria  y  mantenimiento zonas ajardinadas.

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

a) Organismo: Ajuntament de Castellbisbal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Àrea de Serveis Territorials.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) y perfil del contractant.
2) Domicilio: Avenida Pau Casals, 9.
3) Localidad y código postal: Castellbisbal, 08755.
4) Teléfono: 937720225
5) Telefax: 937721307
6) Correo electrónico: oac.ajuntament@castellbisbal.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.castellbisbal.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de febrero

de 2011.
d) Número de expediente: 19/2010-SS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios, sujeto a regulación armonizada.
b)  Descripción:  Recogida  residuos,  limpieza  viaria  y  mantenimiento  zonas

enjardinadas,  de  Castellbisbal.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Avenida Pau Casals, 9.
2) Localidad y código postal: Castellbisbal, 08755.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de vigencia del contrato será de un
máximo de 15 años y en cualquier caso será definitivo al final del diálogo
competitivo.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90610000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Diálogo competitivo.
d) Criterios de adjudicación: Se especifica en el apartado 15 del documento

descriptivo del contrato (archivo descargable en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Catesllbisbal).

4. Valor estimado del contrato: El valor estimado de licitación del contrato, teniendo
en cuenta un periodo de 48 meses es de 6.400.000 € (IVA incluido) teniendo en
cuenta un gasto anual estimado de 1.600.000 euros (IVA incluido). A efectos de
su cálculo se ha tenido en cuenta aquello previsto en el artículo 76 de la LCSP.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 6.400.000 € (IVA incluido) euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

especifica  en  el  apartado  10  del  documento  descriptivo  del  contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero de 2011, a las 14 horas.
b) Modalidad de presentación: Solicitudes de participación.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: OAC del Ayuntamiento de Castellbisbal.
2) Domicilio: Avenida Pau Casasl,9.
3) Localidad y código postal: Castellbisbal, 08755.
4) Dirección electrónica: oac.ajuntament de Castellbisbal.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Avenida Pau Casals, 9.
c) Localidad y código postal: Castellbisbal.
d) Fecha y hora: El Ayuntamiento comunicará a cada licitador el resultado final

del procedimiento de evaluación de las solicitudes de participación y enviará
una invitación a participar en el procedimiento de diálogo competitivo a los
tres candidatos que hayan obtenido la mejor puntuación de acuerdo con los
criterios de solvencia establecidos en el documento descriptivo.

10. Gastos de publicidad: El coste de las publicaciones que sean obligatorias para
la licitación serán a cargo de la adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13 de enero
de 2011.

12. Otras informaciones: La documentación que regula la presente contratación se
puede consultar y descargar a través de Internet en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de Castellbisbal.

Castellbisbal, 19 de enero de 2011.- Alberto Matallanas Carrillo, Concejal de
Urbanismo, Obras Públicas y Servicios Municipales.
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