
 

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 26 de mayo de 2017 aprobó 
el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento  abierto,  varios  criterios  de 
adjudicación, del subministro, en régimen de arrendamiento, mediante modalidad de 
renting,  de  la  entrega,  montaje,  puesta  en  funcionamiento  y  los  servicios  de 
mantenimiento  de  20  máquinas  cardiovasculares  para  el  Complejo  Deportivo 
municipal.  Igualmente  este  órgano  aprobó el  pliego de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas particulares que han de regir la contratación, el cual se expone 
al público durante el plazo de quince días, contados desde el siguiente a la publicación 
de este edicto en el  Boletín Oficial  de la Provincia de Barcelona, a los efectos de 
posibles reclamaciones, y convocó la licitación que simultáneamente se anuncia:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Badia del Vallès.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  deportes  del  Área  de 
Acompañamiento a las Personas / Secretaría general.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servicio de Deportes / Oficina de Atención Ciudadana.
2. Domicilio: Av. Burgos, s/n.
3. Localidad y Código Postal: Badia del Valles – 08214.
4. Teléfono: 937 182 216.
5. Telefax: 937 182 042.
6. Correo electrónico: macciotnj@badiadelvalles.net
7. Dirección de internet del perfil del contratante:
https://www.badiadelvalles.cat/seccio.php?id=34
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOP.

d) Número de expediente: 442/2017.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Administrativo mixto de suministro y servicios
b) Descripción: Subministro, en régimen de arrendamiento, mediante modalidad de 
renting,  de  la  entrega,  montaje,  puesta  en  funcionamiento  y  los  servicios  de 
mantenimiento de 20 máquinas cardiovasculares el Complejo Deportivo municipal
c) División por lotes: No
d) Lugar de ejecución/Entrega:

1) Domicilio: Polideportivo municipal, Av. Vía de la Plata, s/n.
2) Localidad y código postal: Badia del Valles – 08214.

e) Plazo de ejecución: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 37420000-8.

3. Tramitación y procedimiento:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios, según la cláusula octava del Pliego de 
Condiciones.

4. Valor estimado del contrato: 69.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 69.000 euros.
Importe total, con IVA: 83.490 euros.

6. Garantías exigidas: Definitiva, 5 por ciento del precio de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional. Según los criterios establecidos en la cláusula sexta del Pliego 
de condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del decimoquinto día natural, a 
contar desde el siguiente de esta publicación en el BOP.
b) Modalidad de presentación: Presencial o correo certificado.
c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General de la Oficina de Atención Ciudadana.
2. Domicilio: Av. Burgos, s/n.
3. Localidad y código postal: Badia del Valles - 08214

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Acto interno de calificación de la documentación administrativa y, en su 
caso, acto público de apertura de proposiciones.
b) Lugar: Sala de Plenos del Ayuntamiento.
c) Dirección: Av. Burgos, s/n.
d) Localidad y código postal: Badia del Valles – 08214.
e) Fecha y hora: El sexto día hábil tras la finalización del plazo de presentaciones de 
las proposiciones, a las 12 horas, la sesión interna; a las 12:30 horas el acto público, 
en su caso.

10. Gastos de Publicidad: Máximo 1.500,00 euros

Badia del Vallès, 30 de maig de 2017
La Alcaldesa, Eva María Menor Cantador

Diligència. Per a fer constar que, a petició d’interessats al procediment, aquest anunci  
ha  estat  traduït  al  castellà  del  seu  original  en  català  pels  serveis  centrals  de  
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l’Ajuntament en data d’avui, 16 de juny de 2017, i que signo electrònicament el present  
document per a la seva inserció al  Perfil  de Contractant municipal.  En dono fe, la  
secretaria municipal,

Carmen Coll Gaudens

Diligencia.  Para hacer constar que, a petición de interesados en el procedimiento,  
este  anuncio  ha  estado  traducido  al  castellano  de  su  original  en  catalán  por  los  
servicios centrales del Ayuntamiento en fecha de hoy,  16 de junio de 2017, y que  
firmo  electrónicamente  el  presente  documento  para  su  inserción  en  el  Perfil  de  
Contratante municipal. Doy, fe la secretaria municipal,

Carmen Coll Gaudens
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