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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20947 Anuncio del Ayuntamiento de Mogán por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de mantenimiento y conservación
de jardines, espacios libres bajo riego y zonas verdes en el término
municipal de Mogán.

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

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

1) Dependencia: Ayuntamiento de Mogán (Departamento de Contratación).
2) Domicilio: Avenida de La Constitución, nº4.
3) Localidad y código postal: Mogán, C.P: 35140.
4) Teléfono: 928.15.88.00.
5) Telefax: 928.56.91.66.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.mogan.es. Aquí se

podrá obtener el Pliego Administrativo y Pliego Técnico. La ficha de trabajo
a que se hace referencia en el Anexo I del pliego técnico se encuentra
disponible en el Departamento de Contratación.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último
día para presentar proposiciones.

d) Número de expediente: 10-SER-08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento y conservación de jardines, espacios

libres bajo riego y zonas verdes en el término municipal de Mogán.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Detallados en Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si, podrá prorrogarse por anualidades completas hasta

un máximo total (contrato más prórroga) de cuatro años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  1.-  Precio  ofertado:  60  %.  2.-  Plan  Anual  de

Desarrollo: 40 %. Los detalles de los mismos se recogen en la cláusula 10.3
del Pliego Administrativo.

4. Valor estimado del contrato: 4.919.985,51 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.183.936,06 para el primer año de contrato. Importe total:
1.243.132,86 para el primer año de contrato.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 del
importe de adjudicación del contrato para los dos años de duración del mismo
(entendiéndose, a estos efectos, el doble del importe anual de adjudicación del
contrato), excluido el Impuesto General Indirecto Canario.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo:  O,  Subgrupo:  6,
Categoría:  D.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 25 de julio de 2011.
b) Modalidad de presentación: En la forma indicada en el Pliego de cláusulas

administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Mogán o en las Oficinas Municipales en
Arguineguín (Registro general). En horario de atención al público.

2)  Domicilio:  Avenida de La Constitución,  4,  Mogán o  calle  Tamarán,  4,
Arguineguín.

3) Localidad y código postal: Mogán, C.P: 35140 o Arguineguín, C.P: 35120.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Avenida de La Constitución, 4 (Salón de Actos del Ayuntamiento

de Mogán).
c) Localidad y código postal: Mogán, 35140.
d) Fecha y hora: Sexto día hábil a contar desde el día siguiente al de finalización

del plazo de presentación de ofertas. En caso de coincidir en sábado pasará
al siguiente día hábil. La apertura tendrá lugar a las nueve (09:00 AM) horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de junio
de 2011.

12.  Otras  informaciones:  1.-  En  el  segundo  año  de  contrato,  el  importe  de
adjudicación se incrementará con arreglo al I.P.C. General Interanual Estatal,
sin que, no obstante, la revisión pueda superar el 85 por ciento de variación
experimentada  por  dicho  índice,  y  garantizando  en  cualquier  caso  el
cumplimiento  del  Convenio  Colectivo  Estatal  de  Jardinería  vigente.

Mogán, Gran Canaria, 8 de junio de 2011.- Alcalde-Presidente en funciones del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán: Don José Francisco González González.
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