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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27140 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Esplugues  de  Llobregat  para  el
otorgamiento de un derecho de uso privativo, en régimen de concesión
administrativa, Mercado Can Vidalet.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Jurídica Administrativa de

Territorio y Sostenibilidad.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad Jurídica Administrativa de Territorio y Sostenibilidad.
2) Domicilio: Plaza Santa Magdalena, 5-6.
3) Localidad y código postal: Esplugues de Llobregat, 08950.
4) Teléfono: 933713350.
5) Telefax: 934733305.
6) Correo electrónico: htarres@esplugues.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.esplugues.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31/08/2017.

d) Número de expediente: 1597-2017-001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión Administrativa.
b) Descripción: Ejercicio de un derecho de uso privativo del dominio público para

el  desarrollo  de la  actividad de supermercado en régimen de concesión
administrativa, sobre una porción de la edificación que se ha de construir
sobre la finca de dominio público situada en la calle Verge de la Mercé, núm.
72-80, de Esplugues de Llobregat, que integrará el Mercado de Can Vidalet,
con una parte destinada a supermercado, y el aparcamiento subterráneo. La
empresa adjudicataria tiene que redactar el proyecto básico y ejecutivo de un
edificio  destinado  a  Mercado  Municipal  de  Can  Vidalet,  que  integre  un
autoservicio/supermercado, así como la construcción de un aparcamiento en
el subsuelo de este, con todas sus instalaciones y utilidades necesarias para
su funcionamiento como tal.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Esplugues de Llobregat.
2) Localidad y código postal: Esplugues de Llobregat 08950.

e) Plazo de ejecución/entrega: 50 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45213100.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Todos los criterios figura únicamente en los pliegos

de condiciones.

4. Valor estimado del contrato: Consultar pliegos.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Sin determinar.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  19747,83 euros.   Definitiva  (%):
29620,25 €, mas el 3% del presupuesto de ejecución material de las obras e
instalaciones que se haya comprometido en su oferta de acuerdo con el PEM
que finalmente se apruebe por el Ayuntamiento.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Consultar

pliegos de condiciones económico-administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 05/09/2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad Jurídica Administrativa de Territorio y Sostenibilidad.
2) Domicilio: Plaza Santa Magdalena, 5-6, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Esplugues de Llobregat, 08950.
4) Dirección electrónica: htarres@esplugues.cat.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre núm. 2.
b) Dirección: Salón de sesiones del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat.
c) Localidad y código postal: Esplugues de Llobregat, 08950.
d) Fecha y hora: 08/09/2017, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Las de los anuncios que genere el concurso y el resto
que se establecen en el pliego de condiciones económico-administrativas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20/03/2017.

Esplugues de Llobregat, 20 de marzo de 2017.- Alcaldesa.
ID: A170031618-1
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