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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

6792

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat por el que se
convoca la licitación para la contratación del servicio de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de nueva construcción de un
equipamiento multifuncional en la Avenida Riera de la Salut, el estudio
de seguridad y salud en el trabajo y su coordinación, el control de
calidad, la legalización de las instalaciones, la licencia medioambiental,
el proyecto de instalaciones, la certificación energética, la dirección
facultativa, la dirección de ejecución y el final de obra.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Jurídicos Centrales.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicios Jurídicos Centrales.
2) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: Sant Feliu de Llobregat, 08980.
4) Teléfono: 93 685 80 00.
5) Telefax: 93 685 80 19.
6) Correo electrónico: secretaria@santfeliu.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.santfeliu.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19/03/2011.
d) Número de expediente: CPSV2010000008.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción del proyecto de construcción de un equipamiento
multifuncional.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
2) Localidad y código postal: Sant Feliu de Llobregat, 08980.
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años desde la formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215222
3. Tramitación y procedimiento:

4. Valor estimado del contrato: 314.268,02 €.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 266.328,83 € euros. Importe total: 314.268,02 € euros.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5% del
import de adjudicación, excluida el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Artículo
64, apartados a y c; artículo 67 apartados a, b e y g, respectivamente de la
Ley de Contratos del Sector Público.
c) Otros requisitos específicos: Ley de Ordenación de la Edificación.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 19/03/2011.
b) Modalidad de presentación: Entrega en la Secretaria Municipal o por correo
certificado.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicios Jurídicos Centrales.
2) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: Sant Feliu de Llobregat 08980.
4) Dirección electrónica: secretaria@santfeliu.cat.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses desde la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Junta de Gobierno Local.
b) Dirección: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Sant Feliu de Llobregat.
d) Fecha y hora: 24/03/2011, a las 11 horas, en sesión de carácter interno.
10. Gastos de publicidad: 1.000 €.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 07/02/2011.
12. Otras informaciones: Apertura de ofertas en sesión pública, el 24/03/2011, a las
12:30 horas, en la sala de Junta de Gobierno Local.
Web donde figura la información relativa a la convocatoria: www.santfeliu.cat/perfil
de contractant.
Sant Feliu de Llobregat, 21 de febrero de 2011.- Alcaldesa.
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