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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25597 Anuncio del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola por el
que se convoca la licitación para la contratación del servicio de limpieza
de los edificios gestionados por la entidad (2016-2017).

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

a) Organismo: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Administración  y

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Administración y Contratación.
2) Domicilio: Carretera de l'Església, 92.
3) Localidad y código postal: Barcelona - 08017.
4) Teléfono: 932800672 - Extensión 217.
5) Telefax: 932806074.
6) Correo electrónico: secretaria@parccollserola.net.
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 : / /

www.parcna tu ra l co l l se ro la .ca t /pages /pe r f i l _con t rac tan t .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  14  de

septiembre  de  2015.
d) Número de expediente: 2015/091-AC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Limpieza de los edificios gestionados por la entidad.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Edificios gestionados por la entidad.
2) Localidad y código postal: Àrea Metropolitana de Barcelona.

e) Plazo de ejecución/entrega: 01/01/2016 - 31/12/2017.
f) Admisión de prórroga: Sí, por un plazo máximo de 24 meses más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Especificados  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 280.000 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 140000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U. Subrupo 1. Categoría
A.

c) Otros requisitos específicos: Hoja de visita obligatoria requerida.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Administración y Contratación.
2) Domicilio: Carretera de l'Església, 92.
3) Localidad y código postal: Barcelona - 08017.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se comunicará oportunament en el perfil del contratante de la
entidad.

b) Dirección: Carretera de l'Església, 92.
c) Localidad y código postal: Barcelona.

10. Gastos de publicidad: Máximo de 1.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de julio
de 2015.

Barcelona, 22 de julio de 2015.- Secretario.
ID: A150036022-1
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