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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10829 Anuncio del Ayuntamiento de Collbató por el que se convoca nueva
licitación pública del contrato de servicios de la limpieza viaria, sujeto a
regulación armonizada.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Collbató.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Calle Bonavista, 2.
3) Localidad y código postal: Collbató, 08293.
4) Teléfono: 937770100
5) Telefax: 937770650
6) Correo electrónico: fontbr@collbato.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.collbato@collbato.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Excepto en el

caso de solicitud de documentación adicional en los términos del artículo
158.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, no hay límite. En el caso
de  la  solicitud  de  información  adicional  indicada,  ha  de  haber  tenido
entrada la petición en el Ayuntamiento de Collbató como máximo el día 13
de abril de 2012.

d) Número de expediente: 7/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Contrato de servicios para la limpieza viaria municipal.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Municipio de Collbató.
2) Localidad y código postal: Collbató, 08293.

e) Plazo de ejecución/entrega: Duración 4 años.
f) Admisión de prórroga: 2, de un año cada una.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90600000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  cláusula  1.12  del  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 375.600 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido
excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 62.600 euros, IVA excluido (8%). Importe total: 67.608 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5, IVA excluido.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría
A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No será
exigible la clasificación si la empresa no es española y es nacional de un
estado de la Unión Europea. Sin perjuicio de la obligación de cumplir las
especificaciones de la cláusula 1.10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2012, a las 14 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
2) Domicilio: Calle Bonavista, 2.
3) Localidad y código postal: Collbató, 08293.

e)  Admisión  de  variantes:  Sí,  ver  cláusula  1.11  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre número 1, documentación administrativa.
b) Dirección: Calle Bonavista, 2.
c) Localidad y código postal: Collbató, 08293.
d) Fecha y hora: 3 de mayo de 2012, a las 10 horas. En caso que se presenten

ofertas por correo postal y no se disponga de la documentación el último día
de la presentación de ofertas, el día 15 de mayo de 2012, a las 10 horas.

10. Gastos de publicidad: 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
marzo de 2012.

12. Otras informaciones: Se hacen públicos los acuerdos de la Junta de Gobierno
Local que dejan sin efecto la licitación limpieza viaria del municipio, publicada en
el  Boletín  Oficial  del  Estado  de  fecha  3  de  marzo  de  2012.  Cabe  recurso
especial  en  materia  de  contratación.

Collbató, 27 de marzo de 2012.- Alcalde Presidente, don Ramón Ferrer Jané.
ID: A120019727-1
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