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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10623 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Castellbisbal  por  el  que  se  convoca
licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento
preventivo, correctivo y normativo de las instalaciones de los edificios
municipales de Castellbisbal.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellbisbal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación y Compras.
2) Domicilio: Avenida Pau Casals, 9.
3) Localidad y código postal: Castellbisbal 08755.
4) Teléfono: 937720225
6) Correo electrónico: compres@castellbisbal.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.castellbisbal.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26 de marzo

de 2018.
d) Número de expediente: 2017/12/TAD.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  del  servicio  de  mantenimiento  preventivo,

correctivo y normativo de las instalaciones de los edificios municipales de
Castellbisbal.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 7 lotes.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50710000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Se describen en la cláusula 1.11 del Pliego de

cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 886.482 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 433.710, IVA excluido.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Se especifica en la cláusula 1.10
del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se
especifica  en  la  cláusula  1.10  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas
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particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2018.
b) Modalidad de presentación: Tres sobres cerrados de acuerdo con la cláusula

1.9 del Pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  de  Entradas  de  la  Oficina  de  Atención  al
Ciudadano.

2) Domicilio: Avenida Pau Casals, 9.
3) Localidad y código postal: Castellbisbal 08755.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se anunciará en el perfil del contratante municipal la apertura del
sobre número 2 y 3.

b) Dirección: Avenida Pau Casals, 9.
c) Localidad y código postal: Castellbisbal.

10. Gastos de publicidad: El coste de la publicación de los anuncios necesarios
para la contratación serán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
febrero de 2018.

12.  Otras  informaciones:  Los  importes  de  licitación,  garantías  definitivas  y
condiciones de todos los lotes a tener en cuenta se especifican en los pliegos
que se adjuntan en el perfil del contratante.

Castellbisbal, 15 de febrero de 2018.- Alcalde de Castellbisbal.
ID: A180011710-1
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