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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29752 Anuncio del Ayuntamiento de Barberà del Vallès por el que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento de
los ascensores y de las escaleras mecánicas de los edificios y espacios
municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Barberà del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Territoriales. Unidad de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Área  de  Servicios  Territoriales  y  Oficina  de  Atención
Ciudadana.

2) Domicilio: C/ Circumval·lació, 14 planta tercera y Ps. Doctor Moragas, 224.
3) Localidad y código postal: Barberà del Vallès -08210.
4) Teléfono: 937297171
5) Telefax: 937297173
6) Correo electrónico: barbera@bdv.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bdv.cat.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  25  de

septiembre  de  2012,  hasta  las  14:00  horas.
d) Número de expediente: SCSV120003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Realización  del  mantenimiento  preventivo,  mantenimiento

técnico  legal,  servicio  de  averías,  substitución  de  materiales,  gestión
informatizada del mantenimiento, libro de mantenimiento, informes técnicos y
informes técnicos mensuales del estado de cada uno de los ascensores y las
escaleras mecánicas de los edificios y espacios municipales.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ascensores y escaleras mecánicas de los edificios y espacios

municipales.
2) Localidad y código postal: Barberà del Vallès- 08210.

e) Plazo de ejecución/entrega: De conformidad con lo establecido en la cláusula
VIII  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  el  inicio  de  la
prestación del servicio objeto del presente contrato se prevé para el día 1 de
enero de 2013.

f) Admisión de prórroga: La duración del presente contrato, que es de dos años,
podrá prorrogarse anualmente, por mutuo acuerdo de las partes manifestado
expresamente y por escrito, por 2 años más, de acuerdo con lo dispuesto en
la cláusula VIII del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 5075000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto,  con  pluralidad  de  criterios  de  valoración  de  las

ofertas.
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d) Criterios de adjudicación: A. Criterios evaluables automáticamente a través
de la aplicación de fórmulas. 1. Mejor oferta económica. Hasta 51 puntos. B.
Criterios evaluables por juicio de valor. 1. Mejoras técnicas sin coste adicional
a la contratación, de entre las contempladas en la cláusula XX del Pliego de
cláusulas administrativas particulares. Hasta 24 puntos. 2.  Programa del
servicio de mantenimiento preventivo. Hasta 17 puntos. 3. Fichas de trabajo
de campo,  cuya valoración se ajustará a los criterios establecidos en la
cláusula XX del Pliego de cláusulas administrativas particulares. Hasta 8
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 214.000,00 euros, IVA excluido, que corresponde a
los  2  años de duración del  contrato  (107.000,00 euros),  más sus  posibles
prórrogas (2  años).

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  53.500,00  euros  anuales.  Importe  total:  64.735,00  euros
anuales.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige..  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo  P,  subgrupo  07.
Mantenimiento y reparación de equipos e instalación de aparatos elevadores
y de traslación horizontal, categoría A.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las
establecidas en la cláusula XVIII  del  Pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de septiembre de 2012, hasta las 14:00
horas.

b) Modalidad de presentación:  Las que se detallan en la cláusula XVIII  del
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Ayuntamiento  de  Barberà  del  Vallès,  Registro  general

situado en la Oficina de Atención Ciudadana, de lunes a viernes, de 9 a 14
horas. También se podrán presentar por correo, en la forma establecida en
la misma cláusula XVIII.

2) Domicilio: Ps. Doctor Moragas, 224.
3) Localidad y código postal: Barberà del Vallès -08210.
4) Dirección electrónica: barbera@bdv.cat.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Conforme  se  establece  en  la  cláusula  XIX  del  Pliego  de
cláusulas  administrativas.

b)  Dirección:  Dependencias de la  Casa Consistorial,  planta primera (Avda.
Generalitat,  70).

c) Localidad y código postal: Barberà del Vallès -08210.
d) Fecha y hora: 2 de octubre de 2012, a las 13:00 horas.
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10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario hasta un límite de 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de agosto
de 2012.

Barberà del Vallès, 21 de agosto de 2012.- Don Xavier Garcés Trillo, Alcalde
acctal.
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