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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23367 Anuncio del Ayuntamiento de Basauri, por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de mantenimiento de parques,
jardines y zonas verdes en Basauri.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Basauri.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Servicios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Basauri.
2) Domicilio: Kareaga Goikoa, 52.
3) Localidad y código postal: Basauri, 48970.
4) Teléfono: 944666309
5) Telefax: 944666335
6) Correo electrónico: compras@basauri.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.basauri.net.

d) Número de expediente: 17/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes en Basauri.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Basauri 48970.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Dos posibles prórrogas de un año de duración cada

una.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77310000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1. Criterios económicos 45% conforme al siguiente

desglose:  precio  40% y precios unitarios  5% ;  2.  Criterios  técnicos 45%
conforme al siguiente desglose: organización del servicio y estudio de la
distribución  del  personal  y  medios  materiales  propuestos  indicando  las
frecuencias y rendimientos estimados para cada labor y zona (no se hará
referencia  alguna  a  las  horas  ofertadas  en  criterio  "mejoras")  30%,
Descripción de los medios materiales propuestos e idoneidad de los mismos
10%, Plan formativo de la plantilla acorde a las necesidades del servicio 5%;
3. Mejoras 10% conforme al siguiente desglose: Importe en euros que se
destinará a la compra de flor, planta o similar cada año del contrato incluidas
las  prórrogas.  Las  compras  se  realizarán  en  los  establecimientos
seleccionados por el Ayuntamiento de Basauri: 5%, Horas adicionales de
trabajo en categoría de auxiliar-jardinero ofertadas por el licitador cada año
del contrato incluidas las prórrogas. Los responsables municipales decidirán
a qué trabajos y cuándo afectar dichas horas: 5%.

4. Valor estimado del contrato: Importe neto: 3.617.851,20 euros. Importe total:
4.377.599,95 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.507.438,00 euros. Importe total: 1.823.999,98 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación excluido el
IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, Subgrupo 6, Categoría
D.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas deberán presentarse redactadas en
español en el mismo lugar y horario señalados, dentro del plazo que más
tarde finalice de los dos siguientes: 1. El día 19 de julio de 2013. 2. Durante
quince días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
el anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Contratación y Servicios.
2) Domicilio: Kareaga Goikoa, 52.
3) Localidad y código postal: Basauri, 48970.
4) Dirección electrónica: compras@basauri.net.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Basauri.
b) Dirección: Kareaga Goikoa, 52.
c) Localidad y código postal: Basauri, 48970.
d)  Fecha  y  hora:  A  las  13,00  horas  del  primer  miércoles  siguiente  al  de

terminación del plazo para presentación de ofertas. De ser festivo el día que
corresponde la apertura de ofertas, se hará ésta el primer día hábil siguiente.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de junio
de 2013.

Basauri, 11 de junio de 2013.- El Alcalde.
ID: A130036874-1
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