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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

28463

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete de formalización del contrato de
servicio de conservación, mantenimiento, adecuación y mejora de las
Zonas Verdes y Espacios Naturales de la ciudad de Albacete y
Pedanías.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 75/2016-SEGEX3553K.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.albacete.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Mixto de servicios, suministro y obras.
b) Descripción: Servicio de conservación, mantenimiento, adecuación y mejora
de las zonas verdes y espacios naturales de la ciudad de Albacete y
Pedanías.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-Servicios de mantenimiento
de parques y jardines. 77200000 Servicios forestales. 77211500 Servicios de
mantenimiento de árboles. 77340000 Poda de árboles y setos.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea y Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/09/2017, 03/10/2017
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 36.894.588 €.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 23.513.660 euros. Importe total:
27.389.032 euros.
6. Formalización del contrato:

Albacete, 19 de junio de 2019.- Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Albacete, Vicente Casañ López.
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a) Fecha de adjudicación: 9 de noviembre de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de mayo de 2019.
c) Contratista: OHL Servicios Ingesan, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 35.097.283,80 euros. Importe
total: 40.891.822,14 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa seleccionada ha obtenido la
máxima valoración tanto en los criterios que dependen de un juicio de valor,
como en su oferta económica, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego
regulador del contrato, siendo en definitiva la oferta económicamente más
ventajosa para la Administración.

