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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33391 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Castellbisbal  por  el  que  se  convoca
licitación pública para la contratación del servicio para la gestión del
punto limpio (deixalleria) municipal, de Castellbisbal.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellbisbal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Servicios Territoriales.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Àrea de Servicios Territoriales y perfil del contratante.
2) Domicilio: Avenida Pau Casals, 9.
3) Localidad y código postal: Castellbisbal, 08755.
4) Teléfono: 937720225
5) Telefax: 937721307
6) Correo electrónico: oac.ajuntament@castellbisbal.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.castellbisbal.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 06.11.2012.

d) Número de expediente: 35/2012-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de gestión del punto limpio (deixalleria) municipal de

Castellbisbal.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Deixalleria Municipal. Ctra.BV-1501 en el término municipal de
Castellbisbal.

2) Localidad y código postal: Castellbisbal, 08755.
e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de vigencia del contrato es de 48 meses

a  partir  del  día  1  de  enero  de  2013  o  a  partir  de  su  formalización
administrativa  si  ésta  fuese  posterior.

f)  Admisión de prórroga: El contrato se puede prorrogar,  de forma expresa,
mediante una única prorroga de dos años más.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Se describen en la cláusula 1.11 del Pliego de

cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 1.292.000,00 euros, IVA excluido, teniendo en
cuenta cuatro años de duración contractual,  y la posibilidad de prorrogar el
contrato por dos años más, así como la posible modificación del contrato hasta
el porcentaje máximo del 20%.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  760.000,00 euros.  Importe  total:  836.000,00,  10% de IVA
incluido..
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No prevista.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, Subgrupo 5, Categoría
B.

c) Otros requisitos específicos: Los licitadores deberán estar en posesión de una
certificación acreditativa de calidad ambiental ISO 14.001 o similar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 2012.
b) Modalidad de presentación: Tres sobres cerrados. La forma y contenido de

los  sobres  se  especifica  en  la  cláusula  1.9  del  Pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento

de Castellbisbal.
2) Domicilio: Avenida Pau Casals, 9.
3) Localidad y código postal: Castellbisbal, 08755.
4) Dirección electrónica: oac.ajuntament@castellbisbal.cat.

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

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Se  anunciará  oportunamente  en  el  perfil  del  contratante
municipal (aviso de la Mesa de Contratación) la apertura, en sesión pública,
del sobre núm. 2 que contiene los criterios de adjudicación que dependen de
un juicio de valor. Una vez esté valorada la documentación del sobre núm. 2,
se anunciará en el perfil del contratante municipal la apertura, también en
sesión pública,  del  sobre núm. 3 que contiene la oferta económica y los
criterios cuantificables automáticamente.

b) Dirección: Avenida Pau Casals, 9.
c) Localidad y código postal: Castellbisbal.

10. Gastos de publicidad: El coste de la publicación de los anuncios que sean
obligatorios para la licitación del contrato serán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21.09.2012.

12. Otras informaciones: Transmisión de los trabajadores de la actual empresa
contratista adscritos a este servicio, mediante subrogación (art. 120 TRLCSP) y
mantenimiento de las condiciones de los contratos laborales.

Castellbisbal,  26  de  septiembre  de  2012.-  Concejal  delegado  de  Medio
Ambiente,  Alberto  Matallanas  Carrillo.
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