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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25283 Anuncio del Ayuntamiento de Bescanó sobre la licitación del servicio de
explotación,  conservación  y  mantenimiento  del  sistema  de
saneamiento.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de bescano.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: Plaça Joan Maragall, 3.
3) Localidad y código postal: Bescano 17162.
4) Teléfono: 972 44 00 05.
5) Telefax: 972 44 27 02.
6) Correo electrónico: ajuntament@bescano.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: htpp://www.bescano.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12 de junio de

2016.
d) Número de expediente: 03-16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  explotación,conservación  y  mantenimiento  del

sistema de  saneamiento.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Bescano.
2) Localidad y código postal: Bescano 17162.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90481000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Anexo 5 del pliego de cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 1.373.305,51 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 744.590,45 euros. Importe total: 1.373.305,51 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): Se exime.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo 0, subgrup 4, categoria 2.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego
de clausulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de julio de 2016.
b)  Modalidad  de  presentación:  Los  licitadores  deberán  presentar  sus

proposiciones en tres sobres cerrados, correspondientes a la documentación
administrativa (sobre A), la propuesta técnica (sobre B) y la oferta económica
(sobre C) respectivamente según la cláusula 11.5 del pliego. También se
pueden presentar las proposiciones por correo. En este caso, la empresa
licitadora deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina postal
que deberá ser siempre antes de la hora y fecha límites de presentación de
las ofertas y  anunciar  al  órgano de contratación la  remisión de la  oferta
mediante télex, telegrama o por correo electrónico durante el mismo dia de
imposición del envío de correos.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Bescanó.
2) Domicilio: Plaça Joan Maragall, 3.
3) Localidad y código postal: Bescanó 17162.
4) Dirección electrónica: ajuntament@bescano.cat.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  En  el  día,  lugar  y  hora  indicados  en  virtud  de  la  oportuna
resolución,  de  la  que  se  dará  oportuna  audiencia  y  notificación.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de
1.200 euros.

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

Bescano, 12 de mayo de 2016.- El Alcalde, Pere Lluis Garcia Palou.
ID: A160029828-1
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