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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4993 Anuncio del Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro por el que se convoca
licitación para la contratación del servicio de transporte adaptado para
los usuarios de los centros de día de gente mayor y para el transporte
social denominado Xarxa Bus.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: C/ Verdaguer n.º 4.
3) Localidad y código postal: Platja d'Aro 17250.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

c iu tada .p la t j ada ro .com/per f i l de l con t rac tan t .
d) Número de expediente: 5418/405.00/2017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  del  servicio  de  transporte  adaptado  para  los

usuarios de los centros de día de gente mayor y para el transporte social
denominado Xarxa Bus.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si 2.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 508.560,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 279.708,00 €.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 05/03/2018 a las 14:30 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro general de entrada.
2) Domicilio: C/ Mossen Cinto Verdaguer 4.
3) Localidad y código postal: Platja d'Aro 17250.

9. Apertura de Ofertas:
d) Fecha y hora: Se publicara en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: A cargo del Adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22/01/2018.

Platja d'Aro, 22 de enero de 2018.- Jefe del departamento de contratación.
ID: A180004592-1
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