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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33543 Anuncio del Ayuntamiento de Palamós de contratación de concesión de
obra pública para la construcción y explotación de un aparcamiento
subterráneo y gestión de zonas de estacionamiento limitado en vía
pública.

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

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Calle Major, 56.
3) Localidad y código postal: Palamós 17230.
4) Teléfono: 972600026 Ext. 323.
5) Telefax: 972316110
6) Correo electrónico: contractacio@palamos.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://seu.palamos.cat.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  15  de

noviembre  de  2012.
d) Número de expediente: 6-2011.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión de obra pública.
b) Descripción: Construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo y

gestión de zonas de estacionamiento limitado en vía pública.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Parque de la Arbreda, situado en el centro urbano de Palamós y
vías públicas adyacentes.

2) Localidad y código postal: Palamós 17230.
e)  Plazo de ejecución/entrega:  Plazo de ejecución de la obra y entrada en

servicio  del  aparcamiento:  18  meses.  Plazo  de  explotación  de  la  obra:
Máximo 40 años. Plazo de gestión de los estacionamientos en vía pública: 25
años.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45223310.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinária.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterios plurales de adjudicación establecidos en la

clàusula 16 del pliego de clàusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 5.387.931,04 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe  total:  Dada  la  naturaleza  del  contrato,  entre  los  criterios  de

adjudicación no figura un presupuesto o coste de las prestaciones a cargo de
la Administración.
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6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No  se  exige.   Definitiva  (%):
269.396,55 €, que podrá reducirse a 107.758,62 €, una vez ejecutada la obra de
forma  satisfactoria  y  transcurrido  el  periodo  de  garantía;  más  la  garantía
definitiva de gestión del estacionamiento en superficie con limitación horaria:
12.000,00 €.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

establecida  en  la  cláusula  3  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, acreditándose a través de los medios indicados en la cláusula 7
del pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 de noviembre de 2012.
b)  Modalidad  de  presentación:  Presencial,  en  el  Registro  General  del

Ayuntamiento de 9 a 15 horas, y mediante el Servicio Oficial de Correos, sin
límite horario hasta la finalización del día fijado como fecha límite para la
presentación de proposiciones, dando estricto cumplimiento a las condiciones
del art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Palamós.
2) Domicilio: Calle Major, 56.
3) Localidad y código postal: Palamós 17230.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses desde la apertura del  sobre A.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura del sobre A, en acto público.
b) Dirección: Calle Major, 56, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Palamós.
d) Fecha y hora: 18 de diciembre de 2012, 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del contratista.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 24 de
septiembre de 2012.

12. Otras informaciones: La apertura del sobre B tendrá lugar en acto público a las
13:00 horas del día 4 de diciembre de 2012, en el edificio consistorial situado en
la calle Major, 56, 1.ª  planta, de Palamós.

Palamós, 25 de septiembre de 2012.- Secretario.
ID: A120067026-1
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