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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

35556

Anuncio del Ayuntamiento de Centelles (Barcelona) de la licitación de la
contratación, por procedimiento abierto y sujeto a regulación
armonizada, para la prestación del servicio de limpieza urbana recogida
y transporte de residuos domésticos y gestión de la desechería.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Centelles.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Casa Consistorial.
2) Domicilio: C/ Nou, 19.
3) Localidad y código postal: Centelles, 08540.
4) Teléfono: 938810375
5) Telefax: 938812094
6) Correo electrónico: bergescj@diba.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.centelles.cat/
perfildelcontractant.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Coincide con
la fecha límite de presentación de ofertas, 22 de noviembre de 2014.
d) Número de expediente: 2963/2014.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servició de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos
domésticos y gestión de desechería.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Centelles, vias públicas.
2) Localidad y código postal: Centelles, 08540.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, por anualidades y hasta 2 años más, con una
duración máxima total de 6 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90610000-6; 90511300-5 i 90512000-9.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Diversos criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato: 2.509.054,92 euros (IVA excluido 10%). Incluye el
precio estimado por el plazo de 4 años, más 2 de prórroga.

a) Importe total: 418.175, 82 euros (primera anualidad) (IVA excluido). Importe
total: 459.993,40 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 12.545,27 euros. Definitiva (%): 5%
del importe de adjudicación por el total de adjudicación del contrato (6 años),
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5. Presupuesto base de licitación:
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IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoria
C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
cláusulas 12.a) y 12.b) del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 47 días naturales desde la fecha de remisión
del anuncio al DOUE. Si el ultimo día de presentación concide con sábados o
festivo, se entenderá como último día el siguiente que no sea festivo ni
sábado.
b) Modalidad de presentación: Documental: En el Registro General del
Ayuntamiento. Posibilidad de presentar les proposiciones por correo.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Centelles, de Lunes
a Viernes laborables de 8:00 a 14:00 horas.
2) Domicilio: C/ Nou, 19.
3) Localidad y código postal: Centelles, 08540.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C. Nou, 19.
c) Localidad y código postal: Centelles, 08540.
d) Fecha y hora: 28 de noviembre de 2014.
10. Gastos de publicidad: A cargo del contratista adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de
octubre de 2014.
Centelles, 6 de octubre de 2014.- Miquel Arisa Coma, Alcalde.
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