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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5725 Anuncio del Ayuntamiento de Tordera por el que se convoca licitación
pública de servicios consistentes en los trabajos de mantenimiento de
las franjas de protección contra incendios en las urbanizaciones del
municipio de Tordera, 2018.

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

a) Organismo: Ayuntamineto de Tordera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Tordera.
2) Domicilio: Plaza Iglesia, 2.
3) Localidad y código postal: Tordera, 08490.
4) Teléfono: 937643717.
5) Telefax: 937643853.
6) Correo electrónico: contractacio@tordera.cat.
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 : / /

contractac iopubl ica.gencat .cat /per f i l /A juntament_de_Tordera.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 6 de Marzo de

2018.
d) Número de expediente: 2018/0027.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Trabajos de reducción de la densidad de arbolado y de desbroce

y trituración del bajo bosque.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 9.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal.
2) Localidad y código postal: Tordera, 08490.

e) Plazo de ejecución/entrega: Del 2 de Mayo al 15 de Junio de 2018.
f) Admisión de prórroga: Sí, 1 año, para la anualidad 2019.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77200000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Único, el precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 485.567,76.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 242.783,88 euros. Importe total: 293.768,50 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0,00 euros.  Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Opcional: O, 6, 1.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Especificadas en las cláusulas 19 y 20 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Otros requisitos específicos: Los especificados en el  pliego de cláusulas
administrativas particulares.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de Marzo de 2018.
b)  Modalidad  de  presentación:  Presencialmente  o  mediante  correo

administrativo de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Tordera.
2) Domicilio: Plaza Iglesia, 2.
3) Localidad y código postal: Tordera, 08490.
4) Dirección electrónica: contractacio@tordera.cat.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 1 mes.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público de apertura del sobre 2 (oferta económica).
b) Dirección: Calle Ciutadans, 16, 1.
c) Localidad y código postal: Tordera, 08490.
d) Fecha y hora: 13 de Marzo de 2018, a las 9:30 h.

10. Gastos de publicidad: Sí, a cargo de los adjudicatarios en proporción al número
de lotes adjudicados, y con un màximo de 500 euros por lote.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 26 de
Enero de 2018.

12. Otras informaciones: Los licitadores pueden participar a 1 lote, varios lotes o
todos los lotes que deseen. Los licitadores deben indicar en su oferta el orden
de preferencia de adjudicación.

Tordera, 26 de enero de 2018.- El 5.º Teniente de Alcalde por delegación (DA
2016/1625), Marçal Vilajeliu Tresserras.
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