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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26252 Anuncio del Ayuntamiento de Lleida por el que se convoca licitación
pública del contrato de servicio de mantenimiento y conservación de la
jardineria urbana de la ciudad de Lleida. Sector 3. Contrato reservado a
Centros Especiales de trabajo.

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

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

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Pl.Paeria, 11.
3) Localidad y código postal: Lleida 25071.
4) Teléfono: 973700307.
5) Telefax: 973700473.
6) Correo electrónico: msanz@paeria.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

per f i l con t rac tan t .paer ia .ca t /admin is t rac io /eCont rac / .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 13

horas del dia 18 de agosto de 2010.
d) Número de expediente: 154/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicio de mantenimiento y conservación de la

jardinería urbana de la ciudad de Lleida.  Sector 3.  Contrato reservado a
Centros Especiales de trabajo.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Lleida.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71421000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con diversos criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Según se establece en la cláusula 1.11 del PCAP.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Parte mantenimiento: 634.013,76 € y parte limpieza: 9.434,46
euros. IVA (%): Parte mantenimiento: 18 y Parta limpieza:8. Importe total:
634.013,76 € IVA excluido euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige Definitiva (%): 5% del
presupuesto de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, subgrupo 6, categoria
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C.
d) Contratos reservados: Para favorece la integración laboral de personas con

discapacidades,  se considera procedente licitar  esta contratación con la
modalidad reconocida en la DA 7a de la LCSP.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del dia 18 de agosto de
2010.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Lleida. Registro General.
2) Domicilio: Plaza Paeria 11, edificio Pal.las.
3) Localidad y código postal: Lleida 25071.

e) Admisión de variantes: Sí.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Lleida-Edificio Pal.las-Plaza Paeria, 11-2.ª planta.
b) Localidad y código postal: Lleida.
c) Fecha y hora: En el lugar y día que se señale en el tablón de anuncios de

contratación de la Corporación o Perfil del Contratante.

9. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios irán a cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 09/07/2010.

Lleida, 12 de julio de 2010.- La 1.ª Teniente de Alcalde, Marta Camps Torrens.
ID: A100056437-1
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