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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

66193

Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Vinaròs. Objeto: Servicio conservación, mantenimiento, limpieza y riego
de las zonas ajardinadas (2 sectores) del municipio de Vinaròs.
Expediente: 3334/2017.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vinaròs.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Vinaròs.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vinaròs.
2) Domicilio: Plaza Parroquial, 12.
3) Localidad y código postal: Vinarós, 12500, España.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las
14:00 horas del 4 de Diciembre de 2017.
d) Número de expediente: 3334/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio conservación, mantenimiento, limpieza y riego de las
zonas ajardinadas (2 sectores) del municipio de Vinaròs.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Sector 1.
Lote 2: Sector 2.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Vinaròs.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1 de Enero de 2018 (3 años).
f) Admisión de prórroga: Se podrá aprobar una prórroga de un año adicional (1).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000 (Servicios de mantenimiento
de jardines y parques).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Certificados de calidad, medio ambiente, gestión de
seguridad y salud en el trabajo, Mejoras del servicio ofrecidas por los
licitadores, Menor precio ofertado y Memoria técnica y inventario botánico.
4. Valor estimado del contrato: 1.654.609,63 euros.

a) Importe neto: 163.510,64 (Lote 1) y 181.199,70 (Lote 2). Importe total:
191.552,72 (Lote 1) y 212.275,45 (Lote 2).
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
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5. Presupuesto base de licitación:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): O6-2 (Conservación y
mantenimiento de montes y jardines. (igual o superior a 150.000 euros e
inferior a 300.000 euros)).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio > 1 (Cifra anual de negocio
referida al año de mayor ejecución de los tres últimos concluidos). Solvencia
técnica y profesional: Trabajos realizados > 70 (Relación de los principales
servicios o trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto
del contrato realizados los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el
destinatario público o privado de estos) y Maquinaria, material y equipo
técnico para la ejecución del contrato (Declaración indicando la maquinaria,
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos, a la
cuál se adjuntará la documentación acreditativa pertinente).
c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; No prohibición para
contratar; No estar incurso en incompatibilidades; Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social; Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 4 de Diciembre de
2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vinaròs.
2) Domicilio: Plaza Parroquial, 12.
3) Localidad y código postal: Vinaròs, 12500, España.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Pl. Parroquial, 12 (Salón de Plenos).
c) Localidad y código postal: Vinaròs, 12500, España.
d) Fecha y hora: 7 de Diciembre de 2017, a las 13:30.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25 de
Octubre de 2017.
Vinaròs, 25 de octubre de 2017.- Alcalde.
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