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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

34790 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Estepona  por  el  que  se  convoca  la
licitación del servicio de limpieza de las playas y recogida y tratamiento
de residuos de las mismas no asimilables a urbanos, así como para la
conservación,  mantenimiento  y  rehabilitación  de  las  zonas  verdes
públicas, parques, jardines, arbolado urbano, fuentes públicas, incluido
el  mantenimiento,  conservación  y  limpieza  del  mobiliario  urbano
ubicado  en  los  mismos,  así  como  el  transporte  de  los  residuos  y
desperdicios  de  las  podas o  de  cualquier  otra  actuación  similar,  a
adjudicar  por  procedimiento  abierto  armonizado  y  tramitación
anticipada.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Estepona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Avenida del Puerto número 2, Edificio Puertosol.
3) Localidad y código postal: Estepona - 29680.
4) Teléfono: 952809000
5) Telefax: 952793262
6) Correo electrónico: contratacion@estepona.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.estepona.es/perfil.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 05/12/2011.

d) Número de expediente: 193/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de las playas y recogida y tratamiento de residuos de

las  mismas  no  asimilables  a  urbanos,  así  como  para  la  conservación,
mantenimiento  y  rehabilitación  de  las  zonas  verdes  públicas,  parques,
jardines,  arbolado  urbano,  fuentes  públicas,  incluido  el  mantenimiento,
conservación y limpieza del mobiliario urbano ubicado en los mismos, así
como el transporte de los residuos y desperdicios de las podas o de cualquier
otra actuación similar.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Estepona - 29680.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años + 2 prorrogables.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50.00.00.00-5 / 77.31.10.00-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1) Baja en el precio: hasta 200 puntos. 2) Mejoras

en inversiones en vehículos y maquinarias para parques y jardines: hasta 30
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puntos. 3) Dotación económica a entregar al Ayuntamiento para adquisición
de elementos ornamentales para parques, jardines y playas: hasta 80 puntos.
4)  Limpieza  y  mantenimiento  de  zonas  verdes  del  parque municipal  los
Pedregales:  100  puntos.  5)  Plantación  de  árboles  del  calibre  mínimo
establecido  en  la  ordenanza  municipal,  en  zonas  tipo  A  y  D:  hasta  100
puntos. 6) Eliminación del canon de vertido que abona el Ayuntamiento por
depositar  los  residuos  de  jardines  y  playas  en  vertedero  autorizado:  70
puntos. 7) Mejoras en inversiones en vehículos y maquinarias de playas:
hasta 40 puntos. 8) Otras mejoras relacionadas con las instalaciones de
playas: hasta 40 puntos. 9) Proyecto de explotación, calidad y claridad del
proyecto: hasta 20 puntos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 6.009.373,10 euros. Importe total: 6.846.640,74 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo:  U,  Subgrupo:  1,
Categoría: D; Grupo: R, Subgrupo: 5, Categoría: C; Grupo: O, Subgrupo: 5,
Categoría: D; Grupo: O, Subgrupo: 6, Categoría: D;

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 05/12/2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Tesorería Municipal, Registro de Proposiciones.
2) Domicilio: Avenida del Puerto número 2, Edificio Puertosol.
3) Localidad y código postal: Estepona - 29680.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Estepona.

10. Gastos de publicidad: 2.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26/10/2011.

Estepona, 26 de octubre de 2011.- El Alcalde, P.D. (14 de junio de 2011). Fdo.:
Ana María Velasco Garrido.
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