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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7106 Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación
para los servicios del programa integral de desratización, desinfección y
recogida  de  animales  vagabundos,  abandonados  y  del  programa
específico  de  legionelosis  en  edificios  municipales  y  fuentes
ornamentales  para  la  ciudad  de  Huelva.

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

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

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
4) Teléfono: 959210150
5) Telefax: 959210296
6) Correo electrónico: contrata@huelva.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.huelva.es.

d) Número de expediente: 93/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  para  la  realización  de  un  programa  integral  de

desratización,  desinfección  y  desinsectación  y  recogida  de  animales
vagabundos,  abandonados y  un programa específico de legionelosis  en
edificios y dependencias municipales y fuentes ornamentales del Excmo.
Ayuntamiento de Huelva.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Huelva.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90921000-9 "Servicios de desinfección y

exterminio".  90922000-6  "Servicios  de  control  de  plagas".  90923000-3
"Servicios  de  desartización".

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto sujeto a regulación armonizada,  mediante varios

criterios de adjudicación.
d)  Criterios  de  adjudicación:  1.-  Hasta  40  puntos:  Oferta  económica  más

ventajosa para la corporación. 2.-Hasta 20 puntos: Proyecto de gestión. 3.-
Hasta 10 puntos: Mejoras al servicio. 4.- Hasta 10 puntos: Certificado de
implantación ISO14.001:2009. 5.- Hasta 10 puntos: Programa de divulgación,
formación e información ciudadana. 6.- Hasta 5 puntos: Análisis cualitativo y
cuantitativo de los productos y maquinaria.7.- Hasta 5 puntos: Mejoras del
perfil técnico cualificado.

4. Valor estimado del contrato: 916.027,12 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  458.013,56  euros  e  IVA por  importe  de  82.442,44  euros.
Importe  total:  540.456,00  euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 13.740,40 euros. Definitiva (%): 5%
del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  GrupoM;  Subgrupo:01;
Categoría:  B  y  Grupo:M;  Subgrupo:8;  Categoría:  A.

b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
cláusula 9.3.6 del  Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: Seguro de Responsabilidad civil.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de los cuarenta y siete días
naturales siguientes al de la remisión del anuncio de licitación al Diario Oficial
de la Unión Europea. Se publicará asimismo en el BOE, en el que se indicará
la fecha de su remisión al DOUE, y en el que se otorgará un plazo de quince
días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
aquel Boletín. En el  supuesto de que ambos plazos concluyeren en días
diferentes,  se  atenderá  al  que  venciere  en  último  lugar.  Si  el  día  de
vencimiento coincidiere en día inhábil, el plazo quedaría prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: La señalada en la cláusula 9.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Excmo.  Ayuntamiento de Huelva.  Registro  General  del

Excmo.  Ayuntamiento de Huelva.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3) Localidad y código postal: Huelva, 21003.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva.
d) Fecha y hora: La establecida en la cláusula 12ª.  del  pliego de cláusulas

administrativas particulares.

10. Gastos de publicidad: El importe de los gastos de publicidad de licitación del
contrato a que se refiere el artículo 126 de la LCSP, tanto en boletines oficiales,
como, en su caso, en otros medios de difusión, deberán ser sufragados por el
adjudicatario, fijándose el máximo en 2.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19 de enero
de 2011.

Huelva,  19 de enero de 2011.-  Teniente de Alcalde de Régimen Interior  y
Gobernación. Don Saúl  Fernández Beviá.
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