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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17877 Anuncio del  Patronat  Municipal  d'Esports  de Ripollet  por  el  que se
convoca concurso para la licitación pública para el servicio de limpieza,
conserjería y control de las instalaciones deportivas municipales de
Ripollet.

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

a) Organismo: Patronat Municipal d'Esports de Ripollet.
b) Dependencia que tramita el  expediente: Patronat Municipal  d'Esports de

Ripollet.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Patronat Municipal d'Esports de Ripollet.
2) Domicilio: Calle Magallanes, 22-26.
3) Localidad y código postal: Ripollet, 08291.
4) Teléfono: 936929752
5) Telefax: 935808745
6) Correo electrónico: gerencia@pame-ripollet.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ripollet.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante todo

el plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: X2011000026.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Limpieza, conserjeria y control de las instalaciones deportivas

municipales de Ripollet.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Instalaciones deportivas municipales de Ripollet.
2) Localidad y código postal: Ripollet, 08291.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
f)  Admisión  de  prórroga:  Máximo 3  años por  mutuo acuerdo de las  partes

manifestado expresamente.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8; 79992000-4; 79710000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Aquellos que se establecen el el pliego de cláusulas

administrativas y económicas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 2.903.593,20 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Presupuesto anual: 483.932,20 euros, más 87.107,80 euros en
concepto de dieciocho por ciento de IVA*, siendo el presupuesto de licitación
total  anual de 571.040,00 euros. *(Sin perjuicio del tipo de variación que
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experimente dicho impuesto a lo largo de la ejecución del contrato).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 12.000,00 euros.  Definitiva (%): Cinco
por ciento del importe de adjudicación. IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación (grupo,  subgrupo y categoría):  La indicada en el  pliego de
cláusulas administrativas particulares.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
indicada  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio de 2011.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  indicada  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Patronat Municipal d'Esports Ripollet.
2) Domicilio: Calle Magallanes, 22-26.
3) Localidad y código postal: Ripollet, 08291.

e)  Admisión  de  variantes:  Se  admiten  únicamente  mejoras  técnicas  y
económicas respecto a la prestación definida en los pliegos, en los términos
previstos en los criterios de valoración.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Siete
meses (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas).

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Patronat Municipal d'Esports de Ripollet.
b) Dirección: Calle Magallanes, 22-26.
c) Localidad y código postal: Ripollet, 08291.
d) Fecha y hora: 4 de julio de 2011, nueve horas y treinta minutos.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario hasta 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de mayo
de 2011.

Ripollet, 19 de mayo de 2011.- Presidente Delegado del Patronat Municipal
d'Esports de Ripollet, F. Xavier Peñarando Morea.
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