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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39580 Anuncio  del  Consell  Comarcal  del  Maresme  de  licitación  para  la
selección, mediante diálogo competitivo, de un socio privado para la
empresa de economía mixta SITMAR, S.L. (Serveis de Infraestructures
de  Telecomunicacions  del  Maresme),  encargada  del  despliegue  y
explotación  de  la  Red  Comarcal  de  Banda  Ancha  del  Maresme.

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

a) Organismo: Consell Comarcal del Maresme.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaça Miquel Biada, 1.
3) Localidad y código postal: Mataró 08301.
4) Teléfono: 937411616
5) Telefax: 937572112
6) Correo electrónico: bustia.contractacio@ccmaresme.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 : / /

seuelectronica.ccmaresme.cat/ f i txes.php?id=23&format=f i txes.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día antes de

la fecha límite de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2.1.4-2013-2219.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Selección socio privado para la empresa de economía mixta

SITMAR, S.L., encargada del despliegue y explotación de la Red Comarcal
de Banda Ancha del Maresme.

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

1) Domicilio: Plaça Miquel Biada, 1.
2) Localidad y código postal: Mataró 08301.

e) Plazo de ejecución/entrega: Periodo de duración de la sociedad 20 años a
partir de la fecha de constitución legal, de acuerdo con la clausula 17.1 del
documento descriptivo.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64221000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Diálogo competitivo.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula 14 del documento

descriptivo que regula el presente procedimiento.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Máximo 19.000.000,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  La  establecida  en  la  cláusula  19  del
documento  descriptivo  que  regula  el  presente  procedimiento.

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

acuerdo  con  la  cláusula  9.2  y  9.3  del  documento  descriptivo.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales a contar desde la fecha del
envío del anuncio a la Oficina de Publicacions Oficiales de la Unión Europea
(DOUE).

b) Modalidad de presentación: Lo establecido en la cláusula 13 del documento
descriptivo.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Consell Comarcal del Maresme.
2) Domicilio: Plaça Miquel Biada, 1.
3) Localidad y código postal: Mataró 08301.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: De acuerdo con la cláusula 11 del documento descriptivo.
b) Dirección: Plaça Miquel Biada, 1.
c) Localidad y código postal: Mataró 08301.
d) Fecha y hora: Se indicará en el perfil del contratante.

10.  Gastos  de  publicidad:  De  acuerdo  con  la  cláusula  20  del  documento
descriptivo.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 15 de
octubre de 2013.

12. Otras informaciones: Toda la documentación referente a esta licitación se
podrá consultar en la página web del perfil del contratante del Consell Comarcal
del Maresme.

Mataró, 15 de octubre de 2013.- Gerente.
ID: A130058223-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2013-10-21T19:11:23+0200




