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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

12344

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Vacarisses (Barcelona) del
contrato de servicios de mantenimiento de las instalaciones de
alumbrado público del Ayuntamiento de Vacarisses.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Vacarisses.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Vacarisses.
2) Domicilio: C/ Pau Casals, 17.
3) Localidad y código postal: Vacarisses 08233.
4) Teléfono: 93 8359002.
5) Telefax: 93 8359407.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.vacarisses.cat.
d) Número de expediente: 25/2014.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio público del mantenimiento y conservación
de la red de alumbrado público del término municipal de Vacarisses, así
como la realización de las obras correspondientes a mejoras o bien la
adecuación de las instalaciones en materia de seguridad industrial.
d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Vacarisses - 08233 (Barcelona).
e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una duración de cuatro años, a
contar desde la fecha de formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232000-0.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa, teniendo
en cuenta los criterios que figuren en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
4. Valor estimado del contrato: 629.369,16 € (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 379.910,00 euros. Importe total: 459.691,10 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría
a.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación (IVA excluido).
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c) Otros requisitos específicos: El empresario, español o extranjero de Estado
que no sea miembro de la Unión Europea: Ver cláusula 11 del pliego. Los
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea: Ver
cláusula 11 del pliego.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2014.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Vacarisses.
2) Domicilio: C/ Pau Casals, 17.
3) Localidad y código postal: Vacarisses - 08233 (Barcelona).
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
la fecha de formalización del contrato.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Vacarisses. Casa Consistorial.
b) Dirección: C/ Pau Casals 17.
c) Localidad y código postal: Vacarisses - 08233 (Barcelona).
d) Fecha y hora: Apertura Sobre 1: 23 de mayo de 2014, a las 13:00 horas.
Apertura Sobre 2: 28 de mayo de 2014, a las 14:00 horas.
10. Gastos de publicidad: El importe máximo de los gastos de publicidad de la
licitación a cargo del contratista será de 2.500,00 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de
marzo de 2014.
Vacarisses, 31 de marzo de 2014.- Secretario de la Corporación.
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