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BOP de Guadalajara, nº. 19, fecha: viernes, 27 de Enero de 2017

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORREJON DEL REY

LICITACIÓN

178

ANUNCIO DE LICITACIÓN

 

De conformidad con el acuerdo  la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de enero de
2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios
de  adjudicación,  para  la  adjudicación  del  contrato  de  servicios  de  desbroce  y
limpieza de espacios y zonas verdes municipales, conforme a los siguientes datos:

 

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

a) Organismo. Ayuntamiento de Torrejón del Rey

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría-Intervención

c) Obtención de documentación e información:

            1) Dependencia: Oficina Municipal
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            2) Domicilio: Plaza Mayor nº 1

            3) Localidad y código postal: Torrejón del Rey 19174 (Guadalajara)

            4) Teléfono: 949339351

            5) Correo electrónico: secretaria@aytotorrejondelrey.com

            6)Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:
http://www.aytotorrejondelrey.com/modules.php?name=contratante

 

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: administrativo de servicios

b) Descripción: desbroce y limpieza de espacios y zonas verdes municipales

c) Duración: 1 año

d) Admisión de prórroga: no

e)  CPV (Referencia  de Nomenclatura):  90522400-6 Limpieza y  tratamientos  de
terrenos.

 

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: urgente

b) Procedimiento. abierto

c) Subasta electrónica. no

d) Criterios de adjudicación:

 

Cuantificables de manera automática

- Mejor oferta económica: por cada 500 euros de bajada sobre el precio inicial se
otorgará 1 punto, con un máximo de 10,00 puntos.

- Número de horas de servicio de desbroce sin coste para el Ayuntamiento para la
atención de situaciones extraordinarias y ejecuciones subsidiarias.

El número inicial de horas de la bolsa es de 10, otorgándose un punto por cada hora
adicional hasta un máximo de 5,00 puntos.
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Cuantificables mediante juicio de valor

- Memoria Técnica: se valorarán diversos aspectos técnicos tales como claridad y
precisión de la oferta, adecuación a las necesidades públicas, mayores y mejores
medios técnicos adscritos al servicio, innovaciones técnicas, y hasta un máximo de
5,00 puntos.

 

4. Valor estimado del contrato: 34.000 euros, al que se adicionarán 7.140 euros en
concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que supone un precio inicial total
de 41.140 euros.

 

5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 34.000 euros. Importe total: 41.140
euros.

 

6. Garantías exigidas.

 

Provisional (importe): no

Definitiva (%): 5% precio de adjudicación

 

7. Requisitos específicos del contratista:

Los requisitos de aptitud, capacidad y solvencia económico-financiera establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 días hábiles a contar a partir del siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio.

b) Modalidad de presentación: presencial

c) Lugar de presentación:

Dependencia. Registro General Casa Consistorial
Domicilio: Plaza Mayor nº 1
Localidad y código postal. Torrejón del Rey 19174
Dirección electrónica: http://torrejondelrey.sedelectronica.es/info.0

e) Admisión de variantes. no
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Apertura de ofertas:9.

En los plazos y lugares señalados en el Pliego, y que serán debidamente anunciados
en el perfil del contratante.

 

En Torrejón del Rey, a 25 de enero de 2017, La Alcaldesa.- Bárbara García Torijano


