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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3702 Anuncio del Ayuntamiento de la Roca del Vallès por el que se convoca
licitación  pública  para  la  adjudicación  del  contrato  del  servicio  de
mantenimiento, conservación y limpieza de las zonas ajardinadas del
municipio de la Roca del Vallès.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de la Roca del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Servicios Centrales.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Servicios Centrales.
2) Domicilio: Catalunya, 24.
3) Localidad y código postal: La Roca del Vallès 08430.
4) Teléfono: 938422016
5) Telefax: 938420459
6) Correo electrónico: roca@laroca.cat.
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 : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/backend/index.jsp.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 5/03/2012.

d) Número de expediente: 28/10.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Prestación de servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de las zonas

ajardinadas de carácter público de la Roca del Vallès.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Municipio de la Roca del Vallès.
2) Localidad y código postal: La Roca del Vallès 08430.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sometido a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios de adjudicación:  Mejora de espacios verdes (hasta 45 puntos);

programa de trabajos  (hasta  20  puntos);  otras  mejoras  ofertadas  por  el
licitador  (hasta  20 puntos);  local  asignado al  servicio  (hasta  20 puntos);
revisión  de  precios  (hasta  12  puntos);  relación  de  maquinaria  y  medios
auxiliares  que  se  pondrán  al  servicio  del  contrato  (hasta  5  puntos);
características formativas y laborales del personal de la empresa (hasta 5
puntos); plan de sostenibilidad ambiental y convivencia ciudadana (hasta 5
puntos).

4. Valor estimado del contrato: 851186.46 IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 141864,41 euros. Importe total: 167400 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, Subgrupo 6, Categoría

C.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 5/03/2011.
b) Modalidad de presentación: 3 sobres cerrados de acuerdo a lo que establece

la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de la Roca del Vallès.
2) Domicilio: Catalunya, 24.
3) Localidad y código postal: La Roca del Vallès 08430.
4) Dirección electrónica: www.roca.cat.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: El sobre núm. 1 se abrirá el día siguiente a la finalización de la

prestación de proposiciones (en sesión privada); a las 12:00 h del quinto día
hábil  posterior  al  acto de apertura del  sobre núm. 1,  en acto público,  se
procederá a la apertura del sobre núm. 2; el acto público de la apertura del
sobre núm. 3 se celebrará el quinto día hábil al de la apertura del sobre sobre
núm. 2 a las 12:00 h.

b) Dirección: Catalunya, 24.
c) Localidad y código postal: La Roca del Vallès.

10. Gastos de publicidad: El contratista abonará los gastos de publicidad en los
boletines oficiales correspondientes, hasta un importe máximo de 3.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26/01/12.

La Roca del Vallès, 27 de enero de 2012.- Alcalde.
ID: A120005441-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-02-03T17:37:58+0100




