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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23009 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Las  Franquesas  del  Vallés  de
contratación,  mediante  procedimiento  abierto  sujeto  a  regulación
armonizada  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento  de  la  vía
pública, reparación, mejora y renovación de la infraestructura urbana y
ejecución de vados de las Franquesas del Vallés.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de las Franqueses del Vallés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Secretaria.
2) Domicilio: Carretera de Ribes núm. 2.
3) Localidad y código postal: Les Franqueses del Vallés 08520.
4) Teléfono: 938467676 -938467179.
5) Telefax: 938467767
6) Correo electrónico: alex.martin@lesfranqueses.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

p e r f i l c o n t r a t a n t e . a b s i s . e s / c a t a l a / p r i n c i p a l /
C31586C93DEE4E50A3D1EE7669BFC135.asp?ident=049050059.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 03/07/2013.
d) Número de expediente: 272/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción:  Contrato  de  servicios  de  mantenimiento  de  la  vía  pública,

reparación, mejora y renovación de la infraestructura urbana y ejecución de
vados de las Franquesas del Vallés.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Carretera de Ribes núm. 2.
2) Localidad y código postal: Las Franquesas del Valles ( 08520).

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: 2 años.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  50230000  Servicios  de  reparación,

mantenimeinto  y  servicios  asociados  con  carreteras  y  otros  equipos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Regulación Harmonizada.
d) Criterios de adjudicación: El que se indica en el punto 2.8 de los pliegos

administrativos particulares.

4. Valor estimado del contrato: El valor estimado del contrato es de 800.000,00€,
excluido el IVA, por la totalidad del contrato (incluidas las prórrogas). Un total de
importe anual de 200.000,00€.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 200.000 € anuales. 800.000 € 4 años. Importe total: 242.000 €
anuales. 968.000 € 4 años.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se requiere depostitar garantía
provisional.  Definitiva (%): 5 por 100 del valor de adjudicación ( IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O / Subgrupo 2 / Subgrupo
3 / Categoria B.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 03/07/2013.
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de las Franqueses del
Valles.

2) Domicilio: Carretera de Ribes núm. 2.
3) Localidad y código postal: Las Franquesas del Vallés ( 08520).
4) Dirección electrónica: http://www.lesfranqueses.cat/.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: El quinto día hábil posterior al de la finalización del plazo al de
finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

b) Dirección: Carretera de Ribes núm. 2.
c) Localidad y código postal: Las Franqueses del Valles.
d) Fecha y hora: 09/07/2013 12:00 hs.

10.  Gastos  de  publicidad:  El  adjudicatario  se  hará  cargo  de  los  gastos  de
publicación necesarias para la presente licitación, con un importe máximo de
3.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24/05/2013.

Las Franquesas del Vallés, 11 de junio de 2013.- Francesc Colomé Tenas,
Alcalde.
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