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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

64005 Anuncio del Ayuntamiento de Arenys de Mar por el que se convoca
licitación  pública  para  la  prestación  del  servicio  de  limpieza  y
mantenimiento  de  las  playas  de  su  término  municipal.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Arenys de Mar.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Asuntos  Generales  -Secretaria

municipal.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria Municipal.
2) Domicilio: Riera Bisbe Pol, 8.
3) Localidad y código postal: Arenys de Mar 08350.
4) Teléfono: 93795 9900.
5) Telefax: 93 7957810.
6) Correo electrónico: icardopt@arenysdemar.cat.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  https://contractacio

publica.gencat.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Dia antes de la

fecha límite para presentar las ofertas.
d) Número de expediente: 2016/2199.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Limpieza y mantenimiento de playas y zonas de baño público.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Único lote.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Playas del término municipal.
2) Localidad y código postal: Arenys de Mar 08350.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90680000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterios valorables de forma automática: Precio

hasta  52,5  puntos  y  mejoras  al  servicio  hasta  22,5  puntos.  Criterios
valorables en función de un juicio de valor: Proyecto técnico en relación a la
prestación del servicio, hasta 25 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 813.163,36.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 129.073,55 euros. Importe total: 141.980,90 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo I, categoría 1.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Volumen

anual de negocios en el año de mayor volumen de los últimos tres ejercicios,
superior al 1,5 veces el valor anual medio del contrato. Experiencia mínima
de  5  años  en  servicios  de  limpieza  y  mantenimiento  de  playas,  con  un
importe el año de mayor ejecución igual o superior a 1,5 veces el valor anual
medio del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre de 2017.
b) Modalidad de presentación: Presencial o correo administrativo justificando vía

fax el día y hora del envío antes de la hora del día límite para la presentación
de ofertas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de entradas del Ayuntamiento de Arenys de Mar.
2) Domicilio: Riera Bisbe Pol, 8.
3) Localidad y código postal: Arenys de Mar 08350.
4) Dirección electrónica: fuentespl@arenysdemar.cat.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: En sesión privada el sobre 1 y si no hay enmiendas a realizar, a
continuación en sesión pública se abrirá el sobre 2.

b) Dirección: Riera Bisbe Pol, 8 1a planta.
c) Localidad y código postal: Arenys de Mar.
d) Fecha y hora: 19 de diciembre de 2017, a las 9:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Máximo 2000€.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
octubre de 2017.

Arenys de Mar, 26 de octubre de 2017.- La Técnico de Administración General.
ID: A170078527-1
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