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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

33036 Anuncio del Ayuntamiento de Castellar del Vallés por el que se convoca
la licitación del contrato del Servicio de conservación y mantenimiento
del alumbrado público.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Castellar del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Castellar del Vallès.
2) Domicilio: Ps. Tolrà, 1 planta baja.
3) Localidad y código postal: Castellar del Vallès, 08211.
4) Teléfono: 937144040.
5) Telefax: 937144093.
6) Correo electrónico: gperich@castellarvalles.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.castellarvalles.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día hábil

anterior a la fecha límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: CONT1700092.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Prestación del servicio de conservación y mantenimiento del

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

1) Domicilio: Los indicados en el pliego.
2) Localidad y código postal: Castellar del Vallès, 08211.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Sí, admite prórroga hasta dos anualidades más. Cada

prórroga podrà ser de hasta un año.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232100-1; 50232100-0; 50532400-7.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria sujeta a regulación harmonizada.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los indicados en el Annexo 7 del pliego: Propuesta

de organización y de gestión de servicio (hasta 20 puntos); Oferta económica
(hasta 25 puntos); Baja porcentual de los precios unitarios generales (hasta
15 puntos); Baja porcentual de los precios unitarios de material (hasta 10
puntos);  Mejoras  en  las  instalaciones  de  alumbrado  público  (hasta  30
puntos).

4. Valor estimado del contrato: 1.487.603,34 euros (más IVA que le corresponda).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 991.735,55 euros. Importe total: 1.200.000,00 euros.
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6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No  se  exige.   Definitiva  (%):
Corresponde  al  5%  del  importe  de  adjudicación  (IVA  excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Categoría 4; Grupo P; subgrupo

1,  según  se  determina  en  el  apartado  de  características  del  pliego  la
clasificación no es exigible sino alternativa a la acreditación de la solvencia
económica y financiera.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica financiera: volumen anual de negocios, referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser como mínimo
de 1.487.603,33€.  Solvencia  técnica  o  profesional:  relación  de  trabajos
efectuados en el transcurso de los últimos 5 años, y el requisito mínimo será
que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior a 694.214,89€.

c) Otros requisitos específicos: Ver pliego de cláusulas.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 16/06/2017.
b) Modalidad de presentación: Descrita en la cláusula onceava del pliego de

cláusulas administrativas particulares (en tres sobres cerrados).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Castellar del Vallés (Registro General).
Horario: de 9:00h a 14:00h.

2) Domicilio: Pl. Mirador, 1.
3) Localidad y código postal: Castellar del Vallés, 08211.
4) Dirección electrónica: gperich@castellarvalles.cat.

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: Acto público.
b) Dirección: Ps. Tolrá, 1, primera planta.
c) Localidad y código postal: Castellar del Vallés.
d) Fecha y hora: La que indique expresamente el órgano de contratación en el

perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Máximo 2.000 euros.

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

Castellar del Vallés, 22 de mayo de 2017.- El Secretario, Josep Colell Voltas.
ID: A170039702-1
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