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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2083 Anuncio del Ayuntamiento de Caldes d'Estrac de aprobación inicial por
el pleno extraordinario de 27 de diciembre de 2012 de los pliegos de
cláusulas técnicas y administrativas que habrán de regir en el contrato
de gestión del servicio público, en régimen de concesión administrativa,
relativo al servicio de limpieza viaria recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos y limpieza de playas.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Caldes d'Estrac.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Caldes d'Estrac.
2) Domicilio: Plaça de la Vila s/n.
3) Localidad y código postal: Caldes d'Estrac 08393.
4) Teléfono: 93 791 00 05.
5) Telefax: 93 791 05 03.
6) Correo electrónico: mzurita@caldetes.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.caldetes.cat.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  47  dias

siguientes a la última publicación del anuncio en el BOE, BOP, DOGC y
DOUE en horario de registro de 9:00 horas hasta las 14:00 horas.

d) Número de expediente: 23/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contrato  de  gestión  del  servicio  público  en  régimen  de

concesión administrativa relativo al servicio de limpieza viaria, recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza de playas.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaça de la Vila s/n.
2) Localidad y código postal: Caldes d'Estrac 08393.

e) Plazo de ejecución/entrega: 10 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, en prórrogas de 5 años hasta un total de 25 años,

incluidos los 10 años del contrato.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90610000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Según pliego de cláusulas.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  525.000  euros  por  año,  mejorable  a  la  baja,
impuestos  correspondientes  excluidos.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 525.000 euros por año, impuestos correspondientes excluidos.
Importe total: 635.250 euros por año, impuestos correspondientes incluidos.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 15.750 euros.  Definitiva (%): 1.

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

pliego de cláusulas.
c) Otros requisitos específicos: Según pliego de cláusulas.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 47 dias siguientes a la última publicación del
anuncio en el  BOE, BOP, DOGC y DOUE en horario de registro de 9:00
horas hasta las 14:00 horas.

b) Modalidad de presentación: Según pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Caldes d'Estrac.
2) Domicilio: Plaça de la Vila, s/n.
3) Localidad y código postal: Caldes d'Estrac 08393.
4) Dirección electrónica: mzurita@caldetes.cat.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláusulas.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta

la adjudicación definitiva del contrato.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaça de la Vila s/n.
c) Localidad y código postal: Caldes d'Estrac.
d) Fecha y hora: Término máximo de un mes, a contar a partir de la fecha de

finalización del plazo para presentar ofertas.

10.  Gastos  de  publicidad:  Integramente  satisfechos  por  el  adjudicatario  del
contrato.

12. Otras informaciones: Procedimiento armonizado.

Caldes d'Estrac, 15 de enero de 2013.- Secretario-Interventor.
ID: A130002620-1
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