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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

45710 Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del  Ayuntamiento de
Vélez  Málaga.  Objeto:  Servicio  de  control  de  desinsectación,
desratización y de la legionela en edificios e instalaciones públicas
municipales. Expediente: AVM.SER.02.17.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Vélez Málaga.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez Málaga.
2) Domicilio: Plaza de las Carmelitas, 12.
3) Localidad y código postal: Vélez Málaga 29700 (España).
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13:30 horas del 7 de agosto de 2017.
d) Número de expediente: AVM.SER.02.17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de control  de desinsectación, desratización y de la

legionela en edificios e instalaciones públicas municipales.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Se admiten 2 prórrogas de 1 años de duración cada

una (2 años).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90920000 (Servicios de higienización de

instalaciones), 90921000 (Servicios de desinfección y exterminio), 90922000
(Servicios de control de plagas), 90923000 (Servicios de desratización) y
90924000 (Servicios de fumigación).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Criterio  Precio,  Mayor  número  de  horas/año

dedicadas a las aplicaciones de control de plagas sobre el periodo mínimo
establecido en el PPT, Mayor número de puntos de control crítico (PPC) de
Legionela y Mayor periodicidad (en meses) del  número de analíticas por
punto de control.

4. Valor estimado del contrato: 396.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 264.000,00 euros. Importe total: 319.440,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): M*-3 (Servicios especializados
[igual o superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros]).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y  financiera:  Seguro de indemnización > 100000 (Seguro de
indemnización); Cifra anual de negocio > 200000 (Cifra anual de negocios) y
Patrimonio neto > 200000 (Patrimonio neto); Solvencia técnica y profesional:
Técnicos  o  unidades  técnicas  (Técnicos  o  unidades  técnicas.  Títulos
académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la
ejecución);  Medidas  de  gestión  medioambiental  (Medidas  de  gestión
medioambiental); Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad
(Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad); Control por la
entidad contratante sobre la capacidad del empresario (Control por la entidad
contratante sobre la capacidad del empresario); Indicación de la parte del
contrato que se pretende subcontratar (Indicación de la parte del contrato que
se  pretende  subcontatar,)  y  >  20000  (Se  considerará  acreditada  esta
solvencia por los licitadores que en los cinco últimos años 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, acrediten haber realizado servicios de igual o similar naturaleza).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (Capacidad de contratatar.
Prohibiciones de contratar. Condiciones especiales de incompatibilidad).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:30 horas del 7 de agosto de 2017.
(Presentación en el Registro General del Ayuntamiento de Vélez Málaga o en
las  Oficinas  de  Correos,  según  lo  indicado  en  el  pliego  de  clausulas
administrativas  particulares).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez Málaga.
2) Domicilio: Plaza de las Carmelitas, 12.
3) Localidad y código postal: Vélez Málaga 29700 (España).

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: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de las Carmelitas, 12. (Sala de Comisiones).
c) Localidad y código postal: Vélez Málaga 29700 (España).
d) Fecha y hora: 14 de agosto de 2017 a las 10:00 horas. (Una vez abiertos los

sobres de documentación administrativos (sobre A) y en su caso, resueltas
las deficiencias observadas por la Mesa de Contratación) .

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de julio de
2017.

Vélez Málaga, 4 de julio de 2017.- El Alcalde-Presidente.
ID: A170056637-1
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