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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

39982

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para la prestación
del Servicio de tratamientos fitosanitarios para el control de plagas,
enfermedades y control de fauna en el municipio de Torrejón de Ardoz.
Expediente 101/2011.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.
4) Teléfono: 916789500
5) Telefax: 916789684
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-torrejón.es. Perfil
de Contratante.
d) Número de expediente: 101/2011.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Prestación del Servicio de tratamientos fitosanitarios para el
control de plagas, enfermedades y control de fauna en el municipio de
Torrejón de Ardoz.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Torrejón de Ardoz.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde la firma del contrato hasta el 31 de
diciembre de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 360.000,02 euros (IVA 18 por 100): 54.915,26 euros.. Importe
total: 360.000,02 euros. El presupuesto está calculado para que comenzase a
prestarse el servicio el 1 de enero de 2012, como la fecha de inicio será
posterior dado a que el plazo de presentación de ofertas finaliza después de
esa fecha, el importe se minorará proporcionalmente en la adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Deberán encontrarse clasificados
como empresas de Servicios como : Grupo M, Subgrupo 1, Categoría a).
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3 por 100 del tipo de licitación excluido
el I VA..
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2012, a las catorce horas y
treinta minutos.
b) Modalidad de presentación: La señalada en los Pliegos de Condiciones
Económico Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
el último día de presentación de proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura del sobre C: correspondiente a la documentación
técnica relativa a los criterios de adjudicación que requieran un juicio de valor.
b) Dirección: Salón de Plenillos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz - Plaza
Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha y hora: 10 de enero de 2012, a las doce horas.
10. Gastos de publicidad: De cuenta del adjudicatario, con límite de 2.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de
diciembre de 2011.
Torrejón de Ardoz, 1 de diciembre de 2011.- El Alcalde, Presidente, Pedro
Rollán Ojeda.
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