Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, societat Anònima Municipal
ANUNCIO
Anuncio de convocatoria de licitación pública para la adjudicación del contracto del
suministro e instalación de 31 parquímetros con software de centralización y
hospedaje de datos para la sociedad Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú,
SAM
1.Entindad convocante
Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal.
2. Objeto del contracte
Contracto del suministro e instalación de 31 parquímetros con software de
centralización y hospedaje de datos para la sociedad Serveis d'Aparcaments de
Vilanova i la Geltrú, SAM
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
Según normas internas de contratación de la empresa
a. Tramitación armonizado declarado de tramitación urgente
b. Procedimiento abierto con publicidad
4. Precio base de Licitación
El precio se fija en Doscientos cincuenta y seis mil ochocientos sesenta céntimos
(256.860,00€) IVA excluido.
5. Valor estimado Contracto
Trescientos ocho mil doscientos treinta y dos euros con veinte céntimos (308.232,00)
IVA excluido.
6. Garantías
Si
7. Durada del contracte
4 años por el servicio de hosting. Suministro 45 días de la firma del contrato.
8. Prórroga
No

9. Presentación de proposiciones
A la dirección de la sociedad, C/. Havana, 20 bajos de Vilanova i la Geltrú de lunes a
viernes, laborables de 9:00 a 14:00h., pudiendo ser también enviadas por correo.
El plazo de presentación de proposiciones finalizará del día 7 de Mayo a les 10:30
horas.
9. Participantes en la licitación
Podrán participar en el concurso las personas físicas o jurídicas, españoles o
extranjeras que tengan plena capacidad jurídica y de obrar y no estén comprendidas
en ninguna de las circunstancias que prevé el artículo 71 de la LCSP ni otras
limitaciones que pueda prever el resto de la normativa aplicable, la finalidad de las
cuales tenga relación directa con el objeto del contrato y acrediten su solvencia
económica o financiera i, técnica o profesional.
10. Pliego de clausulas
Se podrá examinar copia en los plazos indicados en el perfil del contratante de la
dirección electrónica: http://www.vng-aparcaments.cat.
11. Apertura de proposiciones
Se informará de la fecha y hora de la celebración de este acto en la siguiente dirección
electrónica : http://www.vng-aparcaments.cat, en el apartado perfil del contratante.
12. Documentación
Los licitadores presentaran la documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
13. Modelo de proposición
De acuerdo con el modelo de cláusulas administrativas particulares.
Vilanova i la Geltrú, 16 de Abril 2018. Gerente, Daniel Llobera Adán.

