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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29738 Anuncio  de  licitación  del  Ayuntamiento  de Benicarló  por  el  que se
convoca  la  licitación  pública  para  la  prestación  del  servicio  de
conservación, mantenimiento, limpieza y riego de las zonas ajardinadas
del término municipal de Benicarló.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Benicarló.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: C/ Ferreres Bretó, 10.
3) Localidad y código postal: Benicarló, 12580.
4) Teléfono: 964470050
5) Telefax: 964475908
6) Correo electrónico: contractacio@ajuntamentdebenicarlo.org.
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 : / /

www.a jun tamen tdeben ica r lo .o rg .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La misma que

para la presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 54/2009.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Procedimiento abierto.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento,  limpieza  y  riego  de  las  zonas

ajardinadas  del  término  municipal  de  Benicarló.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ Ferreres Bretó, 10.
2) Localidad y código postal: Benicarló, 12580.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años, prorrogables por dos años más,
hasta un máximo total de seis años, siendo prórroga conjunta.

f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  pliegos  de  cláusulas  administrativas

particulares  que  han  de  regir  esta  contratación.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 262.052,28 euros. IVA (%): 41.928,37. Importe total: 303.980,65

euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 7861,56 euros. Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, IVA excluido.
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6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo 0, subgrupo 6, categoría

C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de cláusulas administrativas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14/09/2010.
b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: C/ Ferreres Bretó, 10.
3) Localidad y código postal: Benicarló, 12580.
4) Dirección electrónica: contractacio@ajuntamentdebenicarlo.org.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: C/ Ferreres Bretó, 10.
b) Localidad y código postal: Benicarló.
c)  Fecha  y  hora:  Día  hábil  siguiente  al  de  la  finalización  del  plazo  de

presentación  de  las  propuestas  a  las  13:30  horas.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 05/08/2010.

Benicarló,  5  de  agosto  de  2010.-  El  Alcalde  del  Ilmo.  Ayuntamiento  de
Benicarló.
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