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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37290 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  L'Hospitalet  por  el  que  se  convoca
concurso para  la  licitación pública  de la  prestación del  servicio  de
conservación, mantenimiento y renovación de espacios verdes, trabajos
al arbolado, suministro de material o plantas y realización de tareas
adicionales en los jardines públicos, espacios blandos o equipamientos
municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de l'Hospitalet.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de l'Ajuntament, 11, 5.ª planta.
3) Localidad y código postal: L'Hospitalet (08901).
4) Teléfono: 93.402.94.64.
6) Correo electrónico: contractacio@l-h.cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.l-h.es/

contractacio/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de enero de

2012.
d) Número de expediente: AS-49/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Asistencia.
b)  Descripción:  Servicio  de  conservación,  mantenimiento  y  renovación  de

espacios verdes, trabajos al  arbolado, suministro de material  o plantas y
realización de tareas adicionales en los jardines públicos, espacios blandos o
equipamientos municipales.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza de l'Ajuntament, 11.
2) Localidad y código postal: L'Hospitalet (08901).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliegos de condiciones.

4. Valor estimado del contrato: 42.638.095,24 euros (incluye período contractual,
prórrogas previstas y modificaciones previstas).

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe total:  Los licitadores presentarán sus ofertas de acuerdo con el
capítulo  V  del  pliego  de  condiciones  técnicas  i  de  conformidad  con  los
modelos  que  se  incluyen  como anexos..

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5%  del  importe  de  adjudicación  (IVA
excluído).
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, subgrupo 6, categoria
6.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 9 de enero de 2012.
b) Modalidad de presentación: Ver pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratacíón del Ayuntamiento de l'Hospitalet.
2) Domicilio: Calle Josep Prats, 2, 5.ª planta.
3) Localidad y código postal: L'Hospitalet (08901).
4) Dirección electrónica: contractacio@l-h.cat.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de l'Hospitalet.
b) Dirección: Calle Josep Prats, 2.
c) Localidad y código postal: L'Hospitalet (08901).
d) Fecha y hora: 11 de enero de 2012, a partir de las 10:30 horas.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

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

L'Hospitalet, 11 de noviembre de 2011.- La Jefa de Sección de Contratación.
ID: A110084028-1
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