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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42522 Anuncio del Ayuntamiento de Matadepera por el que se convoca la
licitación  pública  para  el  servicio  de  explotación,  conservación  y
mantenimiento  del  sistema  de  saneamiento  de  Matadepera.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Matadepera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Vila, núm. 1.
3) Localidad y código postal: 08230 Matadepera.
4) Teléfono: 93 787 02 00.
6) Correo electrónico: cortadatt@matadepera.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.matadepera.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de diciembre

de 2013.
d) Número de expediente: 38/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de explotación,  conservación y  mantenimiento del

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

1)  Domicilio:  Matadepera.  Ver  plano  anexo  núm.  6  del  pliego  de
prescripciones  tècnicas.

2) Localidad y código postal: 08230 Matadepera.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Se podrà prorrogar per dos años más. La duración total

del contrato no podrà exceder de 6 años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65120000-0 "Explotación de una planta

depuradora de agua".

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto,  con  adjudicación  a  la  oferta  econòmica  más

ventajosa  mediante  varios  criterios  de  adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Mejora del precio de licitación: 55 puntos. Mejora de

del  % del  beneficio  industrial  y  gastos  generales:  5  puntos.  Baja  de los
precios unitarios de las partidas alzadas: 10 puntos. Justificación de la oferta:
4 puntos. Organización del servicio: 8 puntos. Metodologia del trabajo: 18
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 1.089.928,14 € más IVA.
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5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto:  181.654,69 € más IVA.  Importe total:  1.318.813,05 €,  IVA
incluído.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): Se dispensa la garantía provisonal.
Definitiva (%): 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo:  O  "Servicios  de
conservación  y  mantenimiento  de  bienes  inmuebles",  Subgrupo:  4  "
Conservación  y  mantenimiento  integral  de  estaciones  depuradoras",
Categoría:  b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para las
empresas  extranjeras:  Solvencia  económica:  Declaración  de  la  cifra  de
negocio global de la empresa durante los últimos 3 años con un volumen
anual mínimo del doble del importe de la licitación dentro del ámbito de las
actividades  correspondientes  con  el  objeto  de  este  contrato.  Solvencia
técnica: Relación de los principales trabajos efectuados los últimos tres años
relacionados con el objeto de este contrato.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 2013.
b) Modalidad de presentación: Papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de contratación.
2) Domicilio: Plaça de la Vila, núm. 1.
3) Localidad y código postal: 08230 Matadepera.
4) Dirección electrónica: cortadatt@matadepera.cat.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Plenos del Ayuntamiento de Matadepera.
b) Dirección: Plaça de la Vila, núm. 1.
c) Localidad y código postal: 08230 Matadepera.

10. Gastos de publicidad: 2500 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 30 de
octubre de 2013.

Matadepera, 31 de octubre de 2013.- Alcaldesa, Mireia Solsona i Garriga.
ID: A130061430-1
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