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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17293 Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló de licitación
del contrato de la limpieza viaria del municipio de Santa Coloma de
Cervelló.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló.
2) Domicilio: Calle Pau Casals, 26-34.
3) Localidad y código postal: Santa Coloma de Cervelló 08690.
4) Teléfono: 936450700
5) Telefax: 936340195
6) Correo electrónico: scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=cervell&idCap=9893929&ambit.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Coincidente
con la fecha límite de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: Ser.02/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Limpieza viaria del municipio de Santa Coloma de Cervelló.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No es procedente.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal de Santa Coloma de Cervelló.
2) Localidad y código postal: Santa Coloma de Cervelló 08690.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Hasta dos años, con prórroga anual.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90610000-6.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.
d)  Criterios de adjudicación:  Establecidos en la cláusula 10.ª  del  pliego de

cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 1.241.600,00 euros (IVA excluido). Correspondiente
a los cuatro años del plazo inicial de ejecución más las dos posibles prórrogas
anuales y posibles modificaciones.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total:  Por los cuatro años de contrato, correspondientes al plazo

inicial  de ejecución, es de 776.000,00 euros (IVA excluido).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación (IVA excluido).
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7. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Opcionalmente  se  puede

acreditar la solvencia mediante la clasificación siguiente: Grupo U, Subgrupo
1, categoria b (R.D. 1098/2001, de 12 de octubre) o Grupo U, Subgrupo 1,
categoria 2 (R.D. 773/2015, de 28 de agosto). En el caso de empresas no
españolas, la clasificación se acreditará con los certificados que se detallan
en el artículo 84 del TRLCSP.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
determinada  en  la  cláusula  7.ª  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo de 2016 a las 18:00 hores.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló.
2) Domicilio: Calle Pau Casals, 26-34.
3) Localidad y código postal: Santa Coloma de Cervelló 08690.
4) Dirección electrónica: scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes, únicamente las mejoras
previstas como criterios de valoración de la oferta.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló.
b) Dirección: Calle Pau Casals, 26-34.
c) Localidad y código postal: Santa Coloma de Cervelló.
d) Fecha y hora: La fecha de apertura de ofertas (sobre 2), se publicará en el

perfil del contratante del Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló.

10.  Gastos  de  publicidad:  Seran  a  cargo  del  adjudicatario  el  importe  de  los
anuncios  obligatorios  hasta  1000  euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de abril
de 2016.

Santa Coloma de Cervelló, 8 de abril de 2016.- El Alcalde.
ID: A160018954-1
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