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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

71988

Anuncio de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A., para la licitación
pública de las obras de reforma y adecuación de una nave y edificio de
oficinas (Fase I) donde se ubicarán las instalaciones del servicio de
limpieza viaria, recogida de residuos y jardinería.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.
2) Domicilio: Passatge de les Caramelles, 2.
3) Localidad y código postal: Castelldefels 08860.
4) Teléfono: 936646124.
6) Correo electrónico: sac@sac.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.sac.es/perfil.html.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26 días
naturales, a contar desde la publicación del anuncio del contrato en el perfil
del contratante. En el caso de que el plazo acabe en festivo, finalizará el
primer día hábil siguiente.
d) Número de expediente: 02/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Proyecto de reforma y adecuación de una nave y edificio de
oficinas (Fase I) donde se ubicarán las instalaciones del servicio de limpieza
viaria, recogida de residuos y jardinería.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Carretera de la Sentiu, s/n.
2) Localidad y código postal: Castelldefels 08860.
e) Plazo de ejecución/entrega: 7 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000-7/45300000-0.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto no armonizado.
d) Criterios de adjudicación: 1) Automáticos: Hasta 60 puntos: Mejor oferta
económica: hasta 25 puntos. Ampliación plazo de garantía: hasta 5 puntos.
Reducción de plazo de ejecución: hasta 12 puntos. Mejora pavimento nave:
hasta 6 puntos. Mejora instalación solar fotovoltaica: hasta 12 puntos. 2)
Juicio de valor: Hasta 40 puntos: Planificación Plan de obras: hasta 15
puntos. Memoria descriptiva del proceso de ejecución: hasta 20 puntos.
Ambientalización y gestión medioambiental: hasta 5 puntos.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.574.495,56 euros. Importe total: (21% IVA incluido)
3.115.139,63.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por ciento del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo C, Subgrupo 2, Categoría
5.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: La misma que consta en el apartado 1.c.8.
b) Modalidad de presentación: La documentación para tomar parte en la
licitación se presentará en tres sobres cerrados, de conformidad con el que
se estipula en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de Serveis Ambientals de Castelldefels,
SA.
2) Domicilio: Passatge de les Caramelles, 2 planta baja.
3) Localidad y código postal: Castelldefels 08860.
4) Dirección electrónica: sac@sac.es.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 4
meses.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Passatge de les Caramelles, 2.
c) Localidad y código postal: Castelldefels 08860.
d) Fecha y hora: El sobre número 1 (documentación administrativa) se abrirá, en
acto no público, una vez finalizado el plazo de presentación de las ofertas. El
acto de apertura de los sobres dos y tres tendrá lugar, en acto público, el día
y hora que se fije en el perfil del contratante.
Castelldefels, 1 de diciembre de 2017.- El Secretario del Consejo de
Administración, Josep Benet i Pallàs.
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