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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

47738 Anuncio del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola por
el que se convoca la licitación del servicio de mantenimiento de los
edificios y espacios gestionados por la entidad.

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

a) Organismo: Consorcio del Parque Natural de la Sierra 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: Ctra. de l'Església, 92.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08017.
4) Teléfono: +34 932800672.
5) Telefax: +34 93 2806074.
6) Correo electrónico: secretaria@parccollserola.net.
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=Collserola&idCap=15112408&am
bit=&.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16/10/2017.
d) Número de expediente: 2017/101-POU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento de las instalaciones en los edificios y espacios

gestionados por el Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Véanse edificios, espacios y áreas de ocio definidos en el Pliego
de cláusulas técnicas particulares.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 de enero de 2018- 31 de diciembre de 2019.
f) Admisión de prórroga: Sí. 2 años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Véase  cláusula  1.11  del  Pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 474.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 180.000 euros. Importe total: 217.800 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase
cláusula 1.10 del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: Visita técnica obligatoria de los edificios, áreas
de ocio y otros espacios.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16/10/2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Administración y Contratación.
2) Domicilio: Ctra. de l'Església, 92.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08017.
4) Dirección electrónica: secretaria@parccollserola.net.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de los sobres 2 y 3 en acto público.
b) Dirección: Ctra. de l'Església, 92.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08017.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a las empresas licitadoras y

mediante el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario (estimación de 1.500 euros).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31 de julio
de 2017.

Barcelona, 31 de julio de 2017.- Secretario.
ID: A170059301-1
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