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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19776 Anuncio del Ayuntamiento de Argentona del contrato de los servicios de
realización  de  los  trabajos  de  redacción  del  POUM  del  término
municipal  de  Argentona.

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

a) Organismo: Ajuntament d'Argentona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Serveis Territorials.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ajuntament d'Argentona.
2) Domicilio: Calle Ramon Par, 1.
3) Localidad y código postal: 08310 Argentona.
4) Teléfono: 937974900.
5) Telefax: 937974900.
6) Correo electrónico: argentona@argentona.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 : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.pscp?ambit=5&keyword=argentona&reqCode=viewDetail&idCap=2409
552.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 01/07/2013.
d) Número de expediente: 333/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de los servicios para la realización de los trabajos de

redacción del POUM del término municipal de Argentona.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Ramon Par, 1.
2) Localidad y código postal: 08310 Argentona.

e) Plazo de ejecución/entrega: Las fases y plazos de ejecución del contrato son
los  previstos  en  la  cláusula  6  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71240000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  previstos  en  la  cláusula  12  del  pliego de

cláusulas  administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 288.746,48 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 288.746,48 euros (IVA excluido). Importe total:  349.383,72
euros (IVA incluido).

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  0  euros.   Definitiva  (%):  5% del
importe  de  la  adjudicación  excluido  el  IVA.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

previstas en la cláusula 10.I) f) de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Otros requisitos específicos: Equipo de trabajo multidisciplinar previsto en la
cláusula 3 de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,30 horas del dia 1 de julio de
2013.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ajuntament d'Argentona.
2) Domicilio: Calle Ramon Par, 1.
3) Localidad y código postal: 08310 Argentona.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre núm. 2 de la documentación técnica relativa a
los criterios de ajudicación que dependan de un juicio de valor.

b) Dirección: Ajuntament d'Argentona, despacho de alcaldia, calle Ramon Par,
1.

c) Localidad y código postal: (08310 Argentona).
d) Fecha y hora: 8 de julio de 2013, a les 9 horas.

10. Gastos de publicidad: 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10 de mayo
de 2013.

Argentona, 10 de mayo de 2013.- Alcalde,  Ferran Armengol Tauran.
ID: A130028490-1
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