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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

63352 Anuncio del Ayuntamiento de Lleida por el que se convoca la licitación
pública  de  los  Servicios  del  Plan  de  actuaciones  subsidiarias  en
edificios  y  solares  en  la  ciudad  de  Lleida.

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

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

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Paeria, 11, Edificio Pal·la, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Lleida, 25007.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.paeria.es/

perfilcontractant.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 274/2016-Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio del  Plan de actuaciones subsidiarias en edificios y

solares en la ciudad de Lleida.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Lleida.
e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una duración de dos años

desde la firma del contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí, por dos años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71313410

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, sujeta a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto con diversos criterios de adjudicación y tramitación

anticipada.
d) Criterios de adjudicación: Según consta en la cláusula 1.11 del PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 1.074.380,16 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 537.190,08 euros. Importe total: 650.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según se

establece en la cláusula 1.9.d) del PCAP.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día 19 de diciembre de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: Plaza Paeria, 11, planta baja, Edificio Pal.las.
3) Localidad y código postal: Lleida, 25007.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza Paeria, 11. Edificio Pal.las.
c) Localidad y código postal: Lleida, 25007.
d) Fecha y hora: En lugar y día que se señale en el  tablón de anuncios de

Contratación de la Corporación o Perfil  del Contratante. A la hora que se
señale previamente.

10. Gastos de publicidad: Irán a cargo del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  9  de
noviembre de 2016.

12. Otras informaciones: Para poder realizar las notificaciones relativas a este
contrato, las empresas licitadoras tendrán que hacer constar en sus ofertas, su
correo electrónico y su número de fax y teléfono.

Lleida, 15 de noviembre de 2016.- El Alcalde, Àngel Ros i Domingo.
ID: A160088245-1
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